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Introducción: unos 343 bebés prematuros nacieron en
2016 en Mendoza. Se producen aproximadamente
35.000 nacimientos anuales, de los cuales, el 10 % corresponde a bebés menores de 37 semanas y el 1%
menores de 32 semanas. Por lo tanto queremos conocer cuál es la realidad social y nutricional de las madres
de niños prematuros que dieron a luz en el Hospital
Lagomaggiore en un período de tres meses y analizar
cuál es el tratamiento periodístico de los diarios papel
de Mendoza con su reproducción de notas periodísticas online relacionadas con el tema.
La prematurez puede estar asociada a diferentes factores: madres adolescentes, intervalo corto entre gestaciones, embarazo múltiple, las infecciones y el estrés,
pero el objetivo es focalizarse en las causas sociales
(qué función cumplen los medios de comunicación para
informar y educar, y si el Ministerio de Salud utiliza a los
medios de comunicación como nexo para llegar a esta
población), y el aspecto nutricional de las ma-dres.
Según datos de UNICEF, la primera causa de la
mortalidad infantil en menores de un año en Argentina
es la prematurez. Según una encuesta realizada por la
ONG, mueren más de 4.500 prematuros cada año en la
Argentina y Mendoza no escapa a esta realidad. La sobrevida de quienes pesaron menos de 1.500 g al nacer
mejoró en la última década, pero estamos lejos de los
estándares internacionales.
Objetivos: determinar cuál es el tratamiento informativo que realizan los medios de comunicación sobre la
realidad social y nutricional de las madres que puede
influir en el nacimiento de los bebés prematuros. En términos específicos se pretende analizar estrategias de
comunicación que promuevan la difusión en los medios
de comunicación para educar a la sociedad.

Metodología: se trata de una investigación
descriptiva y aplicada, el cual puede tener una
transferencia inme-diata al sector de la salud pública
para ayudar a preve-nir el parto de prematuros.
Se pretende analizar las publicaciones y el tratamiento
periodístico sobre el nacimiento de los bebés prematu94

ros y evaluar de qué forma el Ministerio de Salud de
la provincia educa a la población a través de los
medios de comunicación.
Se aplicará una investigación cuantitativa, porque se
hará una evaluación del estado nutricional de las madres de bebés prematuros con información obtenida en
el Ministerio de Salud de la provincia y a través de profesionales de la Facultad de Nutrición de la Universidad
que participan de la investigación interdisciplinar.

También, la recolección de datos se hará con
informa-ción brindada por UNICEF, Ministerio de
Salud de la Nación y de la provincia, Hospital
Lagomaggiore y Fun-dacer. Se buscará información
teórica-conceptual con material bibliográfico.

