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[RESUMEN]
La presente comunicación analiza el volumen de noticias publicadas en periódicos 
digitales de cobertura nacional que mencionen alguna de las 139 terapias alternativas o 
complementarias listadas en el informe del Ministerio de Sanidad (2011). Se descubre 
que el 35% del listado no tiene presencia mediática, mientras que el 20% cuenta con 
más de 100 impactos netos en el periodo de estudio (2015-2016). En bruto, únicamente 
el 4% de las terapias obtiene una presencia superior a las 1.000 noticias.
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INTRODUCCIÓN
Las terapias alternativas y/o complementarias han sido objeto de atención en el espacio 
público en los últimos años. Los datos oficiales que se disponen sobre su uso o la can-
tidad de terapias presentes en España son, respectivamente, el estudio elaborado por el 
Observatorio de Terapias Naturales (2008) y el informe elaborado por el Ministerio de 
Sanidad (2011). En este último, el listado total de terapias alternativas asciende a 139 
técnicas, muchas de las cuales son ampliamente desconocidas y no se tienen datos sobre 
su uso. El objetivo principal de esta investigación es analizar el volumen de noticias ge-
neradas por los medios de comunicación sobre las terapias complementarias para poder 
detectar aquellas terapias más mediáticas y, posteriormente, en un estudio más amplio, 
poderlas relacionar con el uso en España y con el acceso a su información a través de 
las búsquedas en Google de los españoles.

RESULTADOS
A partir del listado de terapias naturales elaborado por el Ministerio de Sanidad en 
2011, se realiza una búsqueda pormenorizada de todas las noticias publicadas en los 
periódicos digitales con cobertura nacional que recoge la base de datos MyNews (391 
medios) que mencionan alguna de las 139 terapias durante un periodo de dos años 
(2015 y 2016).
La metodología que se sigue es de carácter cuantitativo, a partir del recuento y limpieza 
del corpus, se obtienen los datos necesarios para poder cruzar en futuras investiga-
ciones el volumen generado por la prensa con otros índices de interés como el uso de 
estas terapias por los españoles (OTN, 2008) y el acceso a la información sobre estas 
a partir de Google (Cano-Orón, 2016).

Aproximadamente el 35% de las terapias registradas por el Ministerio de Sanidad 
como ‘Terapias Naturales’ no aparecen ni una sola vez mencionadas en la prensa di-
gital durante el periodo estudiado. Tan sólo el 20% de las terapias tienen más de 100 
impactos netos a lo largo de los dos años del estudio. Asimismo, destaca que menos 
de un 4% de las terapias analizadas obtiene un impacto superior a las 1.000 noticias 
brutas publicadas por diarios digitales españoles durante 2015 y 2016. En concreto: 
acupuntura, homeopatía, medicina tradicional china, meditación y musicoterapia. 
Es notable la cantidad de ruido que se genera con estas terapias. Es decir, en muchas 
ocasiones la presencia de estas terapias en los medios cumple una función metafórica, 
como por ejemplo la frase política homeopática, o aparecen de forma colateral en el 
texto de la noticia, pero no dan más información sobre ellas.

CONCLUSIONES
De las 139 terapias listadas por el informe elaborado por el Ministerio de Sanidad 
(2011), se han encontrado presencia mediática de 91 de ellas, aunque sólo 28 tienen 
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una presencia notable con más de 100 artículos informativos durante el periodo ana-
lizado. Algunas de las terapias que obtienen una presencia bruta sobresaliente, más de 
1.000 impactos, coincide con algunas de las calificadas por el Ministerio de Sanidad 
como que repercuten directamente a la salud (homeopatía, acupuntura y medicina 
tradicional china). La promoción o difusión de terapias sin un criterio científico/mé-
dico que las respalde puede poner en peligro a largo plazo la salud de la ciudadanía. En 
futuros estudios se pretende analizar cada pieza de forma cualitativa para comprobar 
el tratamiento informativo que se utiliza para abordar estas terapias. De este modo 
podremos cuantificar hasta qué punto los medios de comunicación han supuesto una 
normalización de su uso.
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