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Resumen. Esta investigación analiza los aspectos formales y emocionales de noticias sobre accidentes de tráfico, ahogamientos, caídas 
accidentales y suicidios relacionadas con jóvenes. La novedad del presente análisis radica en el estudio de la variable “víctima joven” 
en las noticias de sucesos de la prensa digital referido a las cuatro principales causas de muerte externas en España. Se han seleccionado 
seis periódicos generalistas digitales españoles: los diarios inmigrantes digitales elpais.com, elmundo.es, abc.es y lavanguardia.com y 
los diarios nativos digitales elconfidencial.com y 20minutos.es. Posteriormente, se ha realizado un análisis de contenido cuantitativo, 
recogiendo a través de Mynewsonline una muestra representativa de 4.733 piezas periodísticas. Desde un punto de vista deontológico 
se observa cómo los medios de comunicación aplican un tratamiento informativo diferente al colectivo joven frente al resto. Esto podría 
interpretarse como un reclamo de los medios para tratar de obtener más audiencia y un mayor beneficio económico.
Palabras clave: Jóvenes, Sucesos; Tratamiento informativo; Prensa digital; Ética periodística.

[en] Young people and events: Informative treatment in the Spanish digital press

Abstract. This research analyzes the formal and emotional aspects of news about traffic accidents, drowning, accidental falls and 
suicides related to young people. The novelty of the present analysis lies in the study of the variable “young victim” in the news of 
events of the digital press referred to the four main external causes of death in Spain. Six Spanish digital generalist newspapers have 
been selected: the digital immigrant newspapers elpais.com, elmundo.es, abc.es and lavanguardia.com and the digital native newspapers 
elconfidencial.com and 20minutos.es. Subsequently, a quantitative content analysis was carried out, collecting a representative sample 
of 4.733 journalistic pieces through Mynewsonline. From a deontological point of view it is observed how the media apply a different 
informative treatment to the young group in front of the rest. This could be interpreted as a media claim to try to obtain more audience 
and greater economic benefit.
Keywords: Young people; Events; Informative treatment; Digital press; Journalistic ethics.
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1. Introducción

Las principales causas externas de muerte en Espa-
ña durante el periodo 2010-2017 según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE, 2018) son, por este 
orden,los suicidios (28.507), las caídas accidentales 
(20.781), los ahogamientos (19.622) y los accidentes 
de tráfico (16.760).

Estos datos contrastan con la cobertura informa-
tiva aplicada por los medios de comunicación, que 
ofrecen una mayor atención a los accidentes de tráfi-
co frente al resto de causas que individualmente re-
presentan una mayor mortalidad (Rodríguez Cárcela, 
2015).

El periodismo de sucesos ha sido estudiado desde 
muy diferentes puntos de vista, pero se puede ase-
gurar que se trata de “un tipo de información espe-

cializada dentro del mundo del periodismo que da a 
conocer una variedad de hechos cuyo denominador 
común tienen que ver con una o varias víctimas” 
(Quesada, 2007).

Existen investigaciones sobre el tratamiento in-
formativo de noticias relacionadas con las causas ex-
ternas de muerte ya mencionadas, que se abordarán 
en detalle más adelante, pero además se pueden en-
contrar trabajos sobre la violencia de género (López 
Jorge, 2014; Marínet al., 2011;Wright, 2011), sobre 
crisis de salud pública (Saxon et al., 2019;Costa-Sán-
chez, 2015), sobre inmigración (Barisione, Michaili-
dou y Airoldi, 2019; Lotero-Echeverri y Pérez-Ro-
dríguez, 2019;López Talavera, 2012; Muñiz Muriel 
et al., 2008), sobre atentados terroristas(Díaz-Cam-
poet al., 2018; Rivas Nieto y Plaza, 2015; Ger-
hards y Schäfer, 2014), sobre incendios (Irawanto, 
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2018;Pereiro et al., 2018) o sobre delitos cometidos 
por menores (y en particular en la región de Irkutsk 
(2008-2013Ventura Suclupe y Etayo Pérez, 2017; 
Kornakova y Koryagin, 2016), entre otros estudios. 
También se pueden encontrar investigaciones en ge-
neral sobre la información de sucesos en la prensa 
escrita (Rodríguez Cárcela, 2011), sobre la cobertura 
gráfica de la prensa de sucesos (Gustafson y Kenix, 
2016;Marauri Castilloet al., 2011)privacidad e infor-
mación que exige tiene en la cobertura de los sucesos 
uno\\r\\nde sus principales reflejos. Así se constata en 
el presente artículo, que analiza la mirada fotográfi-
ca de\\r\\nsiete de los diarios de referencia españoles 
(El País, Abc, El Mundo, Diario 16, La Vanguardia 
de Barcelona,\\r\\nEl Periódico de Catalunya y El 
Correo Español-El Pueblo Vasco y sobre la apues-
ta deontológica de su tratamiento informativo (Ma-
sip, Ruiz y Suau, 2019;Frutos, 2010). En todos estos 
estudios se ofrece una visión crítica de los medios 
relacionada con el tratamiento delicado y polémico 
del sensacionalismo. La inmediatez de la noticia, el 
carácter alejado del periodismo de las fuentes consul-
tadas y el sentido siempre negativo en la información 
recogida son los puntos señalados como factores que 
llevan a utilizar con frecuencia este estilo sensaciona-
lista. Existen también estudios de investigación sobre 
sucesos relacionados con causas externas sin relación 
con los medios de comunicación (Meloet al. 2014)
estado de Minas Gerais, Brasil, de 2000 a 2009, y 
la integridad del Sistema de Información de Morta-
lidad (SIM y otras investigaciones que relacionan la 
cobertura informativa de siniestros con las muertes 
accidentales. Entre estos últimos, la mayoría están 
enfocados hacia el campo laboral. Por ejemplo, en 
el estudio de Arce et al se concluye que se produci-
rá una determinada respuesta de los medios digitales 
ante la accidentalidad laboral según la línea editorial 
de cada diario estudiado. (Arceet al., 2017). 

El análisis de la relación entre medios y acciden-
tes de tráfico ha abordado asuntos como el tratamien-
to informativo de la publicidad institucional (Segu-
ra-García, 2015). También se han realizado estudios 
que indican que los medios impresos no están siendo 
aprovechados para ofrecer información a la población 
sobre medidas preventivas y factores de riesgo(Ro-
dríguez García y Ramos Martínez, 2017;Paricio Es-
teban, et al. 2017;Herrera-Godinaet al., 2016;Atkin 
et al., 2008).

 Respecto a las noticias sobre suicidios, el silencio 
en os medios por miedo a su incitación ha sido trata-
do por varios estudios científicos (Müller, 2011).Por 
otro lado, respecto al efecto contrario correspondien-
te a un enfoque preventivo sobre el suicidio (efec-
to Papageno) también se ha encontrado bibliografía 
científica relativa a la formulación de políticas para 
su prevención (Nock et al., 2008), conclusiones so-
bre la conveniencia de informar más sobre ello para 
reducir el número de víctimas (López y Fernández, 
2014) e incluso estudios relacionados con los códi-
gos deontológicos del periodismo que revelan que el 

tratamiento informativo sobre el suicidio no ha mejo-
rado recientemente en todos los aspectos recomenda-
dos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)
(Garrido Fabiánet al., 2018).

Existen trabajos sobre las caídas accidentales tan-
to en castellano (Lacarra, et al., 2008) como en inglés 
(Fhon et al.,2012)assessment of falls, Functional In-
dependence Measure, Lawton and Brody Scale. Sig-
nificance was set at 0.05. To identify the occurrence 
of falls and their relation with functional capacity, 
the prevalence ratio and prevalence odds ratios were 
used, as well as multiple logistic regression. RE-
SULTS: Average age was 73.5 years (±8.4y la nota 
común a todos ellos es que el principal perfil que se 
estudia es el de las personas mayores.

También las investigaciones sobre caídas acciden-
tales las relacionan con la esclerosis (Nilsagårdet al., 
2009), el alcohol (Honkanen et al., 1983), o los acci-
dentes infantiles (Kravitzet al., 1969), pero en ningún 
caso se han encontrado estudios que la relacionen con 
un determinado tratamiento informativo de la prensa. 

Por otro lado, una gran dificultad en la comunia-
ción sobre noticias de caídas accidentales es la con-
fusión que se produce al determinar la causa de la 
muerte, que en muchos casos puede confundirse con 
el suicidio(Richteret al., 1996).

Por último, en lo relativo al tratamiento informati-
vo sobre ahogamientos se ha comprobado que existe 
un vacío en la literatura científica. Se han recogido 
varios estudios sobre ahogamientos (Nichols et al., 
2012; Blanco Ramoset al., 2016especially fragments 
of bones and seeds. Symptoms usually are cough, 
chocking and dyspnea. Right localization, especially 
bronchus intermedius and right lower lobe, is more 
frequent. Chest radiography can be normal in up to 
20% of the cases and FBs can be detected in 26% of 
the patients. FBs can safely remove in the majority of 
patients under flexible bronchoscopy. Surgical treat-
ment must be reserved for cases in which bronchos-
cope fails or there are irreversible bronchial or lung 
complications. Palabras clave de autor:Bronchoaspi-
ration; foreign body (FB; Del Pozo Luengo, 2013), 
pero ninguno de ellos hace referencia al tratamiento 
informativo.

Por tanto, como novedad, este estudio relaciona 
de manera directa el tratamiento informativo ofreci-
do por la prensa digital española con la variable “víc-
tima joven”, unida al estudio sobre las cuatro princi-
pales causas de muerte externas en España descritas 
anteriormente.Para este estudio se ha considerado la 
condición de personas jóvenes a todas aquellas que 
se encuentran dentro de la franja de edad entre 10 y 
29 años (incluidos), que está dentro de los rangos dis-
ponibles para consultas en el INE. Con ello se trata 
de contemplaresta categoría en base a la información 
ofrecida por parte de diferentes organismos como 
la Organización de Naciones Unidas (ONU) (10-24 
años), la OMS (10-30 años), el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS) (15-29 años) y el Institu-
to de la Juventud de España(INJUVE) (15-29 años), 
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aunque cada uno de ellos utilice su particular criterio 
de consideración (RTVE, 2019).

El colectivo juvenil es uno de los más vulnerables 
a la influencia de los medios de comunicación (Ma-
thieu y Pinto, 2010). El INJUVEencargó en 2006 un 
estudio al respecto para valorar el tratamiento infor-
mativo que se aplicaba a los jóvenes en prensa, radio 
y televisión. Este trabajo dio como fruto un Manual 
de Buenas Prácticas para ser utilizado como guía para 
los profesionales de la comunicación. Sobre este par-
ticular, también existen otros estudiosrelacionados 
tanto nacionales (Ríos y Maz, 2012;Figueras y Mauri, 
2010)”title”:”Mitjans de comunicació i joves. Anàlisi 
de la situació, mecanismes d’intervenció i decàleg per 
a un tractament informatiu adequat per a les persones 
joves.”,”type”:”book”},”uris”:[“http://www.mende-
ley.com/documents/?uuid=afed80cf-abe5-4c53-af-
ce-6b21d8a94f45”]}],”mendeley”:{“formattedCita-
tion”:”(Figueras, M., & Mauri, 2010 como interna-
cionales (Gordon, 2018; Wayneet al., 2008).

Los suicidios, con un 18% del total de muertes 
juveniles, son la segunda causa de mortalidad entre 
15 y 29 años, aunque resultan ser la primera causa 
externa de muerte no provocada por una enfermedad 
en este colectivo (los tumores suponen un 19% de las 
muertes) (Benedicto et al., 2016). Por otro lado, los 
accidentes de tráfico son la tercera causa de mortali-
dad entre jóvenes de 15 a 29 años y suponen el 15% 
de las muertes juveniles(Benedictoet al., 2016).

La hipótesis inicial de esta investigación supone 
que los medios de comunicación digital españoles 
aplican un tratamiento informativo diferente al co-
lectivo juvenil en las noticias relacionadas con acci-
dentes por causas externas. Se analizará el número de 
noticias publicadas, la cobertura gráfica, el carácter 
sensacionalista y/o preventivo y otras variables emo-
cionales. También se relacionará este estudio con 
otras variables de interés como la mención de drogas, 
número de “me gusta”, comentarios realizados y nú-
mero de veces que se comparte la noticia del suceso.

Partiendo de la base de que se debe presuponer 
un diferente tratamiento informativo en noticias de 
sucesos con jóvenes frente a noticias de sucesos con 
personas de otro rango de edad diferente, se ha elabo-
rado una hipótesis principal al respecto. También se 
supone que prevalecen las noticias de accidentes de 
tráfico de jóvenes frente al resto de causas de morta-
lidad contempladas en este estudio (suicidios, caídas 
accidentales y ahogamientos) y que la evolución de 
la prensa digital en dicho tratamiento se ha manteni-
do a lo largo de los últimos ocho años

• Hipótesis 1 (H1):El tratamiento informativo en 
medios digitales y en las versiones digitales de 
medios tradicionales sobre noticias de sucesos con 
víctimas jóvenes es diferente al tratamiento infor-
mativo ofrecido sobre noticias de sucesos con víc-
timas de otro rango de edad diferente (número de 
noticias, cobertura gráfica, carácter sensacionalis-
ta/preventivo, participación de la audiencia…).

• Hipótesis 2 (H2): Los medios digitales y las ver-
siones digitales de medios tradicionales publican 
un mayor número de noticias de accidentes por 
causas externas con mención de drogas relativas 
a víctimas jóvenes frente al resto de rango de eda-
des.

• Hipótesis 3 (H3):En el periodo 2010-2017 se ha 
mantenido el número de noticias publicadas en 
medios digitales y en las versiones digitales de 
medios tradicionales sobre noticias de accidentes 
por causas externas con víctimas jóvenes.

2. Metodología de investigación

En esta investigación se ha realizado un análisis de 
contenido cuantitativo sobre el tratamiento infor-
mativo que ofrecenlos medios digitales españoles 
sobre suicidios, caídas accidentales, ahogamientos 
y accidentes de tráfico relacionados con el colectivo 
juvenil.

Como unidad de análisis se ha tomado la pieza 
periodística publicada por los diarios digitales selec-
cionados y que esté relacionada con las causas de si-
niestralidad contempladas en el intervalo de estudio 
desde 2010 hasta 2017 (ambos años incluidos). 

Para determinar la muestra se ha tenido en cuen-
ta tanto a los diarios inmigrantes como a los nativos 
digitales, considerando que una combinación de am-
bos medios podría recoger con mayor fidelidad una 
muestra general de los diarios digitales.

Se han seguido unos criterios de importancia 
y popularidad para estos medios de comunicación 
(número de lectores, número de visitas y número de 
usuarios únicos) y para ello se han elegido los diarios 
más representativos. Entre los inmigrantes digitales, 
elpais.com, elmundo.es, abc.es y lavanguardia.com 
y dentro de los diarios nativos digitales elconfiden-
cial.com y 20minutos.es.Se ha estudiado la audiencia 
de estos diarios, comenzando por los inmigrantes di-
gitales. También se ha realizado un análisis análogo 
para verificar la audiencia de los diarios nativos digi-
tales. Estos índices de audiencia y lectores recogidos 
en los gráficos anteriores han sido obtenidos a través 
del Estudio General de Medios (EGM), la Oficina de 
Justificación de la Difusión (OJD) y una compañía de 
investigación de marketing por internet (ComScore), 
todos ellos correspondientes al año 2017.

Una vez obtenido el universo, se llevó a cabo un 
estudio previo (contemplando dos meses por año) 
para tratar de comprobar la funcionalidad de lamisma.
En este proceso se realizó una búsqueda de noticias 
a través deGoogle, aunque para el estudio definitivo 
se decidió utilizar la hemeroteca de noticias Mynew-
sonlinecon el objetivo de obtener una muestra lo más 
completa y rigurosa posible (en un capítulo posterior 
se explicará con mayor detalle el proceso metodoló-
gico utilizado para el desarrollo de esta herramienta).

Parapoder disponer de un mayor rigor en la des-
cripción de los criterios de inclusión / exclusión sobre 
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las piezas periodísticas estudiadas, se han seguido las 
recomendaciones indicadaspor Zimmermann(2019).

Cuando se han encontrado varias piezas de una 
misma noticia durante el mismo día, hallando actua-
lizaciones de la información sobre un mismo suceso, 
se ha tomado en cuenta exclusivamente la última pie-
za periodística publicada por ese medio durante ese 
día, considerando que esa última actualización era la 
más completa de todas las informaciones publicadas 
anteriormente.

Una vez realizadoel análisis de la muestra, se pro-
cedió a elaborar un pretestpara comprobar el funcio-
namiento y la bondad de las variables de estudio. Se 
verificaron 120 piezas periodísticas (analizando 60 

variables) a razón de 12 noticias por año desde 2008 
hasta 2017.Para realizar este análisis se utilizó Google 
como herramienta de búsqueda. La palabra “acciden-
te”se introdujo unida a los medios digitales elegidos 
(por ejemplo, se introdujo“elpais.com”+ “acciden-
te”) y de esta manera se registró una noticia por cada 
medio en los meses desde enero a febrero (6 noticias 
en enero y 6 en febrero por cada año de estudio).

Tras la evaluación del pretest, se consideró ne-
cesaria una simplificación de la tabla para eliminar-
variables poco relevantes y la inclusión de nuevas 
variables de interés.Con estos ajustes seterminó de 
crear la ficha de recogida de datos conlas siguientes 
variables finales (ver tabla 1):

Tabla 1. Cuadro de variables con detalle según bloques de categorías.

Bloques de cate-
gorías Variable Detalle Categoría Medida Referencia

Aspectos de 
localización

Fecha de la noticia Exclusiva dd/mm/aa

URL de detalle La obtenida a través de 
Mynewsonline Exclusiva Textual

URL activa Con hipervínculo Exclusiva Textual

Fuentes
Medio

elpais.com, elmundo.es, 
lavanguardia.com, abc.
es, elconfidencial.com, 
20minutos.es

Exclusiva Categórica

(Muñiz-Zúñiga y Fon-
seca-Valido, 2017).
(Díaz y Mellado, 
2017).

Titular Información u opinión Exclusiva Categórica
Detalle Titular de la noticia Exclusiva Textual

Contenido
Tipo de accidente

Accidente de tráfico, aho-
gamiento, caída de altura 
o suicidio

Exclusiva Categórica

Drogas Binaria Ratio
Jóvenes 10-29 años Binaria Categórica

Características 
formales, géne-
ro y formato

Foto color Binaria Ratio
Número de “me 
gusta”

No Exclu-
siva Ratio

Número de “com-
partido”

No Exclu-
siva Ratio

Número de “co-
mentarios”

No Exclu-
siva Ratio

Responsabili-
dad

Enfoque preven-
tivo Indicaciones, consejos… Binaria Ratio

Factores noti-
ciosos Sensacionalismo

Se resaltan detalles mor-
bosos y gratuitos del acci-
dente y/o de las víctimas

Binaria Ratio

Nota. Fuente: Elaboración propia.

Se han considerado como variables “exclusivas” 
las de carácter cualitativo y las “no exclusivas” como 
aquellas que presentan un carácter cuantitativo.

Se decidió obtener los datos de lahemeroteca 
profesionalMynewsonline, una plataforma digital de 
prensa moderna de España que ofrece la recupera-
ción de cualquier noticia publicada desde 1996 (en 
prensa digital desde 2010).

Mynewsonline dispone de amplia información so-
bre la prensa española y ha sido utilizada en diversos 

estudios por otros trabajos científicos relacionados 
con la recopilación de noticias (Repiso y Chaparro 
Domínguez, 2018; García-Gil y Cortiñas-Rovira, 
2018). Se ha buscado uniformidad en la manera de 
obtenerlos datos de noticias de la muestrapara asegu-
rar un estudio estadístico de los registros obtenidos 
homogéneo, completo y fiable.

Sobre los datos relativos a 2008 y 2009 no se ha en-
contrado disponibilidad en la hemeroteca Mynewsonli-
ne, y no se han podido obtener registros de otra manera 
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que no fuerael procedimiento utilizado para los pretest 
(buscadorGoogleaplicando palabras clave dentro de un 
intervalo determinado). Por ello, y con la firme determi-
nación de no contaminar la muestra, se eliminaron estos 
dos años quedando el alcancedel estudio determinado 
desde el año 2010 hasta el 2017 (ambos incluidos).

Una vez dentro de la página web del recuperador 
de noticiasMynewsonline, se procedió a seleccionar 
las claves de búsqueda: “hemeroteca”> “buscador 
avanzado”.

El resultado de aplicar estos condicionantes fue la 
obtención de 46.987 piezas periodísticas.Al comprobar 
el volumen de datos obtenido, éste se consideró inabor-
dable para un estudio individual. Se decidió por tanto 
adoptar un muestreo de semana construida (Hester y 
Dougall, 2007), una metodología científica utilizada 
habitualmente en el campo de la Comunicación, (Va-
lenzuela et al., 2017).Para poder generar la construc-
ción de estas semanas se utilizó el generador de núme-
ros aleatorios Random (https://www.random.org/inte-
ger-sets/). Se introdujeron 7 sets de 10 números enteros 
aleatorios únicos en cada conjunto, tomados dentro del 
rango [1, 52]. Los números enteros de cada conjunto 
se ordenaron de manera ascendente según el ordensi-
guiente: lunes (Set 1), martes (Set 2), miércoles (Set 3), 
jueves (Set 4), viernes (Set 5), sábado (Set 6) y domin-
go (Set 7). En cada set señalado se indican las sema-
nas del año, desde la 1 a la 52.En resumen, se eligieron 
70 días por año (700 días en total), para conseguir un 
tamaño muestralmás pequeño, manejable y adecuado 
para este estudio.Así se consiguió reducir el volumen 
de noticias inicial manteniendo la representatividad de 
la muestra.Finalmente, el conjunto de la muestra quedó 
compuesto por 4.733 unidades de análisis.

Todos estos datos obtenidos en el análisis de conte-
nido se han tratado estadísticamente con el programa 
de software EZAnalyze (versión 2.5.Poynton, T. A., 
2007. Computer Software and Manual, http://www.
ezanalyze.com), como complemento de Microsoft® 
Office Excel® 2007, bajo sistema operativo Windows 
10 Pro, versión 1809. Se han realizado análisis de va-
rianza (ANOVA) para comprobar la existencia o au-
sencia de diferencias significativas entre una variable 
cuantitativa y otra cualitativa. En esta prueba se anali-

za el grado de significatividad que ofrecen las diferen-
cias de las medias de las variables. Se ha considerado 
que con un grado de significatividad igual o inferior 
a 0,5 se puede asegurar que existen diferencias signi-
ficativas entre las variables analizadas. En los casos 
en los que se han analizado datos ponderados de algu-
na de las variables, se ha realizado un paso previo de 
preparación de estas referencias añadiendo una nueva 
columna en la hoja Excel con datos ponderados.

3. Resultados

De un total de 4.733 noticias analizadas, 1.240 co-
rresponden a noticias con víctimas jóvenes (26,20%). 
En cuanto al número de noticias publicadas con víc-
timas jóvenes por cada causa se observa un mayor 
número de noticias relacionadas con los accidentes 
de tráfico(1.146 noticias) sobre el resto de las causas 
(66 noticias por ahogamientos, 15 por caídas acci-
dentales y 13 por suicidios). Esta mayor cobertura 
informativa relativa a accidentes de tráfico, además 
de ser una realidad en el colectivo joven, lo es tam-
bién en general en todos los medios de comunicación 
por encima del resto de causas de accidente: 20minu-
tos.es (93,37%), lavanguardia.com (91,26%), abc.es 
(89,76%), elmundo.es (86,43%), elconfidencial.com 
(82,87%) y elpais.com (79,43%).

Por ello, para poder efectuar un análisis comparati-
voproporcional sobre el número de noticias publicadas 
según su naturaleza, se ha realizado un cálculo pon-
derado dividiendo el número de noticias publicadas 
con jóvenes por cada causa entre el número de noti-
cias publicadas en total por cada causa.También se ha 
realizado un análisis estadístico de ANOVA donde se 
han obtenido diferencias significativas en el número 
de noticias publicadas con jóvenes según su causa 
(significatividad de 0,027 en suicidios, 0,024 en caí-
das, 0,003 en ahogamientos y 0,000 en accidentes de 
tráfico). Simplificando estos datos, se puede apreciar 
con mayor claridad sobre el gráfico 1 cómo proporcio-
nalmente se publican más noticias sobre accidentes de 
jóvenes en el caso de caídas accidentales y suicidios 
que en accidentes de tráfico y ahogamientos.

Gráfico 1. Ratio ponderada del número de noticias publicadas con jóvenes y el número total de noticias publicadas por 
cada causa.

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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En un análisis similar para la “población no jo-
ven”, se ha observado un tratamiento informativo in-
verso, donde son los ahogamientos y los accidentes 

de tráfico los que mayor cobertura mediática regis-
tran frente a los suicidios y las caídas accidentales 
(ver gráfico 2).

Gráfico 2. Ratio ponderada del número de noticias publicadas con “población no joven” y el número total de noticias 
publicadas por cada causa.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

En cuanto a la cobertura gráfica de las noticias de 
accidentes por causas externas con víctimas jóvenes, 
se ha realizado un análisis ponderando el número 
de noticias de jóvenes con fotografía entre el núme-
ro total de noticias publicadas con fotografía según 
causa.El resultado indica un mayor número de no-
ticias de accidentes de jóvenes con fotografía para 
caídas accidentales (3,09), seguidas de ahogamientos 
(2,01) y suicidios (2,00), quedando en último lugar 
los accidentes de tráfico (1,78). Este mismo análisis, 
realizado sobre la población “no joven”, sitúa a los 

accidentes de tráfico en segundo lugar y desplaza a 
los suicidios hasta el último puesto.

 Con relación al sensacionalismo, se han recogido 
datos del tratamiento informativo aplicado por cada 
causa al colectivo joven. En un análisis ponderado 
(número de noticias de accidentes con jóvenes con 
sensacionalismo / número total de noticias de acci-
dentes con sensacionalismo) se ha apreciado que 
esta ratio viene liderada por los accidentes de tráfi-
co (2,15), seguida de ahogamientos (1,98), suicidios 
(1,93) y caídas accidentales (1,88).

Gráfico 3. Ratio ponderada del número de noticias publicadas con jóvenes y con rasgos sensacionalistas y el número 
total de noticias con sensacionalismo publicadas por cada causa.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Se han analizado también el resto de las noticias 
correspondientes al colectivo de “no jóvenes” por 

cada causa, observándose en este caso un tratamiento 
inverso para cada tipo de rango de edad.
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También se ha realizado un estudio ponderado 
sobre el enfoque preventivo que ofrecen los medios 
para estas causas sobre el colectivo joven, observán-
dose un mayor enfoque preventivo para el caso de 
las noticias sobre accidentes de accidentes de tráfico 
(1,58), frente a ahogamientos (1,00), caídas acciden-
tales (1,00) y suicidios (0,00). Obsérvese este últi-
mo dato como ausencia de enfoque preventivo hacía 
este tipo de noticias. Para la población “no joven” el 
estudio sobre el tratamiento informativo del enfoque 
preventivo no presenta grandes cambios respecto a la 
población joven.

Para el análisis ponderado de noticias con jóvenes 
e indicación de “me gusta” por parte de los lectores, 
las noticias sobre ahogamientos y suicidios presen-
tan un mayor índice que el resto (1,00), seguidas de 
los accidentes de tráfico (0,55) y caídas accidentales 
(0,00) que no registran ningún “me gusta”. Para el 
colectivo “no joven” se observa un diferente trata-
miento según el rango de edades seleccionado para 
el análisis, liderado por las noticias de accidentes de 
tráfico, seguido de suicidios, ahogamientos y caídas 
accidentales.

También se ha contemplado la respuesta pondera-
da de los lectores en el grado en el que se comparten 
las noticias sobre accidentes externos con víctimas 
del colectivo joven según las causas. En este caso, 
únicamente se comparten noticias sobre accidentes 
de tráfico. En un análisis similar para la población 
“no joven” sobre las noticias que se comparten so-
bre accidentes externos, podemos observar en los 

resultados cómo, además de los accidentes de tráfi-
co (2,72), aparecen también compartidas las noticias 
sobre caídas accidentales (1).

Los comentarios realizados por cada noticia de ac-
cidente externo con víctima joven también han sido 
recogidos para cada causa, registrándose un mayor 
número de noticias de suicidios (2,50) frente a caí-
das accidentales (2,33), accidentes de tráfico (2,13) y 
ahogamientos (1,40). Tomando como base la pobla-
ción “no joven” también se ha realizado un análisis 
de las noticias sobre accidentes externos con comen-
tarios observándose un desigual resultado; accidentes 
de tráfico (3,87), ahogamientos (2,6), suicidios (2,5) 
y caídas accidentales (0,67).

La mención de drogas en noticias de accidentes 
por causas externas en medios digitales también ha 
sido objeto de estudio en esta investigación sobre 
el colectivo joven para cada causa, observándose 
un mayor índice de noticias para caídas accidenta-
les (4,00), seguidas de accidentes de tráfico (2,39), 
ahogamientos (1,00) y suicidios (1,00). En relación 
con el grupo no perteneciente al sector joven, se ha 
realizado el mismo análisis sobre mención de drogas 
por causa de accidenteobservándose que desaparecen 
de los registros las caídas accidentales y los suicidios. 
Tan solo presentan datos los accidentes de tráfico 
(3,60) y los ahogamientos (1,00).

En cuanto al análisis por medios de comunica-
ción, sobre la Figura 4 se detalla la proporción de no-
ticias con víctimas jóvenes publicadas por cada causa 
de accidente.

Figura 4. Ratio ponderada del número de noticias publicadas con jóvenes y el número de noticias publicadas en total 
por cada causa en cada medio 2010-2017.

Fuente: Elaboración propia, 2019.

En este estudio también seha realizado un análisis 
longitudinalsobre el número de noticias publicadas 
sobre el colectivo joven a lo largo de los años 2010-
2017 (ambos incluidos) donde se observa un cada vez 

mayor número de noticias publicadas sobre acciden-
tes con víctimas jóvenes. Sobre elgráfico 3 sedetalla 
esta evolución del número de noticias según la causa 
de cada accidente.
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Gráfico 5. Número de noticias de accidentes por causas externa publicadas con víctimas jóvenes según causa y año 
(accidentes de tráfico indicados centesimalmente).

Fuente: Elaboración propia, 2019.

4. Conclusiones

Los resultados han confirmado la hipótesis H1, in-
dicando que el tratamiento informativo que ofrecen 
Los resultados han confirmado la hipótesis H1, indi-
cando que el tratamiento informativo que ofrecen los 
medios digitales y de las versiones digitales de me-
dios tradicionales sobre noticias de sucesos con víc-
timas jóvenes es diferente al tratamiento informativo 
presentado sobre noticias de sucesos con víctimas de 
otros rangos de edades. De un total de 4.733 noticias 
analizadas, 1.240 corresponden a sucesos con vícti-
mas jóvenes (26,20%), lo que significa que al menos 
una de cada cuatro noticias publicadas en los medios 
digitales de este estudio contiene información sobre 
este colectivo. De todas estas noticias, la mayoría es-
tán relacionadas con accidentes de tráfico, pero en un 
análisis ponderado (analizando el número de noticias 
publicadas con jóvenes entre el número de noticias 
publicadas en total) se observa que las causas que 
mayor incidencia informativa ofrecen para el colec-
tivo joven son las caídas accidentales y los suicidios. 
Este dato contrasta con el tratamiento informativo 
ofrecido para el resto de rango de edades, donde los 
medios digitales presentan un mayor acercamiento a 
ahogamientos y accidentes de tráfico (por este orden).

Continuando con el análisis de los datos ponde-
rados con víctimas jóvenes, abc.es es el medio que 
ofrece un mayor número de noticias sobre caídas ac-
cidentales. El periódicolavanguardia.com es el que 
mayor número de noticias publica sobre suicidios, 
mientras que 20minutos.es no recoge ninguna noticia 
sobre esta causa. Estos datos denotan una cierta sen-
sibilidad de cada medio a referenciar diferentes tipos 
de accidentes según su propia línea editorial.

Respecto a la cobertura gráfica, también se han 
registrado diferencias en los resultados obtenidos 
para el colectivo joven, donde los medios presentan 

un mayor número de noticias con fotografía en caí-
das accidentales, ahogamientos y suicidios, frente al 
colectivo de otros rangos de edad donde, si bien “caí-
das accidentales” sigue siendo la causa con mayor 
cobertura gráfica, los accidentes de tráfico ocupan el 
segundo lugar. Estos datos nos alertan de la conve-
niencia de informar más sobre suicidios para tratar de 
reducir el número de víctimas por esta causa (López 
y Fernández, 2014).

En lo relativo al sensacionalismo, son las noticias 
de tráfico las que lideran la cobertura mediática en 
sucesos con víctimas jóvenes, cuando en el resto de 
rango de edades ésta es la última causa que obtiene 
una cobertura más sensacionalista. Concretamente 
con el sensacionalismo se obtiene una inversión de 
datos. El mayor número de noticias con víctimas jó-
venes se ordena de esta manera: accidentes de trá-
fico, ahogamientos, suicidios, y caídas. Asimismo, 
para el colectivo no joven el orden es inverso: caídas 
accidentales, suicidios, ahogamientos y accidentes de 
tráfico. Por tanto, el sensacionalismo es una de las 
características más representativas del diferente tra-
tamiento informativo que se presta a este colectivo 
joven, donde la mezcla de jóvenes y accidentes de 
tráfico parece un modelo de preferencia en las pu-
blicaciones de los diarios, como ya apuntaba Frutos 
(2010), aunque en realidad sea la tercera causa de 
mortalidad entre jóvenes de 15 a 29 años (Benedicto 
et al., 2016). Por otro lado, los datos obtenidos sobre 
la cobertura informativa con carácter preventivo son 
similares para todos los colectivos de edad y se evi-
dencia, como indicaba Herrera-Godinaet al. (2016), 
que los medios impresos no están siendo aprovecha-
dos para una función preventiva.

Sobre la participación de la audiencia de la prensa 
digital española en las noticias referentes a accidentes 
por causas externas, los resultados obtenidos respec-
to al indicativo de “me gusta”en el colectivo joven, 
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confirman un tratamiento informativo inverso frente 
al resto de edades ya que, en las noticias con víctimas 
jóvenes, el orden de participación es: ahogamientos, 
suicidios y accidentes de tráfico, y para el resto de las 
edades: accidentes de tráfico, suicidios y ahogamien-
tos. En cuanto a las noticias compartidas no se dife-
rencia en gran medida, únicamente que en las noti-
cias con víctimas jóvenes solo se comparten noticias 
de accidentes de tráfico y, para víctimas no jóvenes, 
además de estas también las de caídas accidentales. 
En las noticias comentadas por los lectores se advier-
te también un tratamiento informativo diferencial, 
observando que para el colectivo joven priman los 
suicidios y las caídas accidentales y para el resto de 
rango de edad se da mayor cobertura informativa a 
los accidentes de tráfico y a los ahogamientos. 

 Respecto a la hipótesis H2, queda confirmada 
ya que también se ha apreciado en los resultados un 
mayor número de noticias de accidentes por causas 
externas con mención de drogas relativas a víctimas 
jóvenes frente al resto de rango de edades, reportando 
datos en todas las causas (caídas accidentales, acci-
dentes de tráfico, ahogamientos y suicidios, por este 
orden), frente a los datos del resto de la población 
que solo han registrado mención de drogas en acci-
dentes de tráfico y ahogamientos.

 Por último, la hipótesis H3 se confirma parcial-
mente ya que, a pesar de que el número de noticias 
publicadas sobre accidentes por causas externas para 
el colectivo joven se ha mantenido a lo largo de los 
años que contempla el estudio (repuntando algo más 
en los años 2012 y 2017), en un análisis proporcio-
nal con otros rangos de edad se aprecia una disminu-
ción porcentual de algo más del 5% a partir del año 
2013. En el análisis por causas, se aprecia una caída 
en el número de noticias sobre ahogamientos en el 
año 2016 que repunta en 2017 y otro ascenso signi-
ficativo de las publicaciones de noticias sobre caídas 
accidentales en el año 2014.

 Como conclusión final, el estudio muestra una 
clara diferenciación del tratamiento informativo en 
las noticias de sucesos con jóvenes y una carencia 
de sentido preventivo que podría corregirse tanto 
institucionalmente como desde los correspondientes 
organismos asociativos que marcan las directrices 
deontológicas de los medios de comunicación. Se 
confirma, como apuntaba Garrido Fabian (2018), que 
recientemente no se ha mejorado en el tratamiento 
informativo sobre el suicidio en todos los aspectos 
recomendados por la OMS y por tanto, podrían estu-
diarse mejoras en este sentido para disminuir el índi-
ce de mortalidad de jóvenes por esta causa.
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