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La comunicación en línea en el ámbito de la psiquiatría:
caracterización terminológica de los foros de pacientes*
Maribel Tercedor Sánchez** y Antonio Jesús Láinez Ramos-Bossini

Resumen: La comunicación entre pacientes ha experimentado un auge importante gracias al éxito de nuevas plataformas
como los foros en línea. En el presente estudio analizamos el léxico utilizado en un foro sobre psiquiatría mediante un análisis
contrastivo de palabras clave basado en un doble abordaje: terminológico y conceptual. El primero muestra una densidad
terminológica sustancial entre las 200 primeras palabras clave del análisis. Conceptualmente, predominan las categorías
PSIQUE, ENFERMEDAD y SIGNOS Y SÍNTOMAS. Los hallazgos indican que los pacientes electrónicos poseen un
conocimiento médico mayor que el esperable según el modelo paternalista clásico, en el que se considera que el paciente no
hace uso de términos médicos. Los fenómenos psíquicos que mayor interés despiertan entre los pacientes están relacionados
con el binomio salud mental-emoción.
Palabras clave: comunicación entre pacientes, emociones, foros virtuales, psiquiatría, terminología médica.
Online communication in the field of psychiatry: terminological characterization of patient forums
Abstract: Patient communication has experienced significant growth due to the success of new communication platforms,
such as online forums. This study presents a lexical analysis of an online psychiatry forum through the contrastive study of
keywords from a terminological and conceptual perspective. The former shows an important terminological density within
the first 200 keywords of the analysis. Conceptually, the most salient categories are PSYCHE, DISEASE and SIGNS AND
SYMPTOMS. Our findings reveal that e-patients have more specific medical knowledge than would be expected in the classical
paternalistic patient model, which considers that patients make little use of specialized terminology. Online participants in the
psychiatry forum show an interest in psychic phenomena, specifically those related to the mental health-emotion dichotomy.
Keywords: emotions, medical terminology, online forums, patient-patient communication, psychiatry.
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1. Introducción

La comunicación en el ámbito biomédico ha experimentado profundos cambios en las últimas décadas a raíz de la
aparición de las nuevas tecnologías y de la diversidad de recursos que están a disposición de los pacientes (Campos Andrés, 2013: 48). Como consecuencia, la asimetría del modelo
de relación médico-paciente tradicional, caracterizada por
una marcada desigualdad entre los interlocutores en relación
con los poderes de gestión e interacción, se ha modificado en
favor de una relación horizontal en la que el paciente es más
participativo y activo, particularmente en el seno de la web 2.0
(Mapelli, 2015: 131-133). Este nuevo tipo de paciente, denominado «paciente electrónico» o «e-paciente», está mejor informado sobre temas de salud y ejerce funciones educativas
respecto a otros usuarios a través de Internet (Anesa y FageButler, 2015: 106). Como resultado, se genera una dinámica
en la que el paciente electrónico busca información médica
y la comparte con otros usuarios, tejiendo una red de intereses
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en torno a la salud. Así, el informe europeo de 2016 sobre
el e-paciente de la plataforma virtual People Who (2016: 3)
señala que este tipo de paciente se caracteriza porque «busca
el apoyo de otros en su misma situación así como información
fiable acerca de su enfermedad». En este marco, la comunicación entre pacientes ha cobrado un especial interés para
muchos investigadores, pues presenta una casuística propia
respecto a la comunicación médico-paciente.
Los foros de pacientes constituyen un entorno idóneo
donde estudiar de forma situada las características de la comunicación espontánea entre iguales. Esta comunicación tiene un carácter natural y, como se acaba de decir, espontáneo,
a diferencia de la que tiene lugar en otros medios escritos
en los que la comunicación es más elaborada y planificada,
lo que permite profundizar en algunos aspectos lingüísticos,
cognitivos y culturales en un contexto práctico. Entre estos
elementos, destaca la expresión de nociones médicas, cuestión íntimamente ligada a la alfabetización en salud o cultura

* Este trabajo forma parte del proyecto «Combinaciones léxicas en medicina, cognición, texto y contexto, CombiMed» (FFI2014-51899R), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España. CombiMed plantea el estudio de las combinaciones léxicas de la medicina
y de su representación y visualización desde una perspectiva pragmática y cognitiva. El equipo cuenta con un grupo de investigación lingüística
y otro de investigación médica.
** Departamento de Traducción e Interpretación, Universidad de Granada (España). Dirección para correspondencia: itercedo@ugr.es.
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de la salud (health literacy), un concepto multidimensional
que engloba «el conocimiento, la motivación y las aptitudes para acceder, comprender, valorar y aplicar información
sobre la salud con el fin de juzgar y tomar decisiones sobre
el cuidado de la salud, la prevención de la enfermedad y la
promoción de la salud» (Sørensen et al., 2012: 3), y que
se canaliza, entre otros, a través de la terminología (Cabré,
2010; Fage-Butler y Nisbeth Jensen, 2016: 645). En este
sentido, profundizar en la caracterización terminológica de
la comunicación en línea contribuye a definir la figura del
paciente electrónico. Por otra parte, el estudio de las características de la comunicación que tiene lugar en los foros de
pacientes puede resultar de gran interés para la medicina,
pues proporciona datos sobre las preocupaciones, intereses,
emociones y otras experiencias de los pacientes. Uno de los
ámbitos donde la manifestación de estos aspectos es diáfana
lo representa la psiquiatría.
Las enfermedades mentales graves constituyen una de las
principales causas de incapacidad en todo el mundo y están
asociadas a síntomas debilitantes como ansiedad, depresión
y baja motivación (Kessler et al., 2003; Naslund et al., 2016).
Existen estudios recientes que señalan que un 30 % de los
adultos padece algún tipo de enfermedad mental a lo largo de
su vida (Steel et al., 2014). A ello ha de añadirse el aumento
de la prevalencia de estas enfermedades debido a la recesión
económica global (Lawlor y Kirakowski, 2014: 152). En distintos estudios se ha constatado un círculo vicioso en torno al
rasgo común de estas enfermedades: el estigma social (Bathje
y Prior, 2011; Gulliver et al., 2010). Dicho círculo conlleva
una cadena de procesos que en última instancia se traducen
en conductas de evitación social y rechazo a buscar ayuda
profesional, además de aumentar el riesgo de toxicomanía,
pobreza, desempleo y suicidio (Folsom et al., 2005; Pompili
et al., 2008). En este contexto, las comunidades virtuales se
han postulado como medios donde los pacientes con enfermedad mental pueden afrontar el estigma a través del empoderamiento personal; entre otras razones, debido a las ventajas
que ofrece el anonimato de Internet y al hecho de tratar con
otras personas que han tenido experiencias similares (apoyo
entre iguales o peer-to-peer support) (Lawlor y Kirakowski,
2014: 153).
La necesidad del cambio de perspectiva auspiciado por
las nuevas tecnologías hacia un tipo de paciente activo en el
cuidado de su salud, y provisto de una alfabetización en salud mayor que la del tipo de paciente tradicional, también
ha sido preconizada en el ámbito psiquiátrico. Así, autores
como Naslund et al. (2016: 115) han puesto de manifiesto el
significativo contraste entre los abordajes de la salud mental
desde la biomedicina o la psiquiatría clásica y los que han de
darse en el contexto de las comunidades en línea. Particular
interés revisten en este contexto los foros sobre psiquiatría,
pues las personas con enfermedad mental expresan y comparten más sus experiencias a través de blogs, foros y redes
sociales y conectan con personas con las que tienen intereses
comunes a través de la red (Gowen et al., 2012). Otros estudios han encontrado que, en particular, los individuos con
esquizofrenia tienden a entablar relaciones sociales virtuales
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al mismo nivel que los adultos sanos (Spinzy et al., 2012)
y también se ha comprobado que los grupos de discusión
y la comunicación en línea permiten tratar cuestiones sensibles sobre la salud mental y pueden ofrecer beneficios únicos para los pacientes con enfermedad mental (Kummervold
et al., 2002: 63).
La finalidad principal de este estudio es profundizar en
aspectos terminológicos pragmáticos en un ámbito médico específico: la psiquiatría. Concretamente, se analizará la
terminología médica utilizada por los usuarios de un foro en
línea en español relacionado con el ámbito psiquiátrico, tanto
cuantitativamente como por campos conceptuales, prestando
especial atención a aquellos aspectos metodológicos que podrían guiar futuros análisis similares sobre la comunicación
en línea. Se pretende con ello delimitar las necesidades de los
pacientes en el seno de las nuevas tecnologías para mejorar las
herramientas de acceso a la terminología y el conocimiento
y de difusión de estos, como el recurso multimodal VariMed
(<http://varimed.ugr.es/>). Las preguntas de investigación de
partida son las siguientes:
1. En el marco del paradigma del paciente electrónico, ¿es frecuente el uso de términos médicos en el foro
analizado?
2. Si es así, ¿cuál es la distribución por campos conceptuales de dichos términos médicos?
Para dar respuesta a las preguntas anteriores, llevamos
a cabo un análisis contrastivo de palabras clave complementado con el uso de un diccionario médico de referencia, lo que
nos lleva a plantear otra pregunta de investigación:
3. ¿Es apropiado abordar el estudio de términos en el
medio analizado mediante el método seguido en este trabajo?
2. Métodos

La terminología se ocupa de la comunicación en ámbitos
de especialidad. Si bien los modelos tradicionales, como el de
la teoría general de la terminología (Wüster, 1979), centraban
su atención en la comunicación entre expertos y la búsqueda
de la normalización terminológica, existen enfoques más recientes, como el de la teoría comunicativa de Cabré (1999),
que incluyen la comunicación en distintos niveles de conocimiento y la variación terminológica (sinonimia) y conceptual
(polisemia) como aspectos inherentes a los lenguajes de especialidad, que no son ajenos a los fenómenos lexicosemánticos
de la lengua general. Por su parte, la teoría basada en marcos
(TBM) de Faber (2012) o la socioterminología de Temmerman (2000) reconocen, además, el papel de la cognición situada en la comprensión de los conceptos (Barsalou, 2003:
521; 2008).
Entre los diversos métodos que permiten caracterizar el
uso real de la lengua sobresale la lingüística de corpus. Sin
embargo, presenta limitaciones prácticas para determinados
estudios de corte sociolingüístico, pues está generalmente
enfocada a textos escritos (Andersen, 2010: 555), en los que
no se suelen reflejar aspectos pragmáticos esenciales de la
comunicación oral. De ahí que surjan conflictos a la hora de
asumir determinados postulados, como la correspondencia
entre familiaridad léxica y frecuencia de uso (Tercedor et
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al., 2014: 99). Los foros de pacientes, terreno donde la espontaneidad propia de la oralidad precipita sobre un soporte
escrito, ocupan un lugar privilegiado para el análisis con técnicas de la lingüística de corpus, pues sortean la dificultad
de obtener muestras orales analizables, al mismo tiempo que
permiten profundizar en el estudio de la correlación entre
frecuencia de uso y familiaridad léxica.
2.1. Herramientas, corpus y generación de listas

Para conseguir los objetivos de nuestro estudio, se compiló un corpus especializado con un total de 2 599 529 palabras,
conformado por un subcorpus de mensajes de psiquiatría
(901 267 palabras) y por un subcorpus de mensajes genéricos (1 698 262 palabras), estos últimos obtenidos a partir de
la extracción del contenido de temas de discusión general
alojados en el foro de psiquiatría, junto con los de un foro sobre cáncer compilado en el marco del proyecto CombiMed.1
La elección del foro de psiquiatría se llevó a cabo tras una
búsqueda manual de foros médicos en los que se incluyeran
tanto temas de psiquiatría como temas genéricos. Para ello se
utilizó el motor de búsqueda Google y se introdujeron las palabras clave «foro» y «psiquiatría». Los criterios que guiaron
la selección del foro, para optimizar la representatividad del
corpus, fueron la cantidad y actualidad de los mensajes y la

interacción entre usuarios. Respecto a esto último, se valoraron positivamente aspectos como la pluralidad de emisores
en los distintos hilos y se penalizaron otros como el exceso
de información no procedente de los emisores (por ejemplo,
textos copiados y pegados de otras fuentes, citas textuales,
etc.). Tanto el funcionamiento como la estructura del foro
de psiquiatría son similares a los de otros foros en línea, con
una organización temática para distintas patologías psiquiátricas (autismo, esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo, etc.) en la que se incluye una descripción breve sobre el
contenido de cada sección. El acceso al foro es libre, lo que
facilita la expresión de los usuarios que quieran permanecer
anónimos, y los mensajes son revisados para evitar un uso
inapropiado de dicho foro, según indican en las normas de
uso del sitio.
El contenido de los foros se extrajo mediante la herramienta Scrapy,2 un programa de código abierto que permite
extraer datos específicos de una página web, y fue sometido
a varios filtrados posteriores para eliminar contenido redundante y ruido (mensajes repetidos, spam y firmas, emoticones,
etc.). Finalmente, el contenido fue almacenado en archivos de
texto simple de 20 MB para su procesamiento con WordSmith
Tools®. En la tabla 1 pueden consultarse algunos datos de interés sobre los foros de discusión seleccionados.

Tabla 1. Contenido del corpus y características principales
URL

Palabras
totales

Usuarios
registrados

Mensajes

Temas

Fecha de
extracción

www.portalesmedicos.com
(tema: psiquiatría)

901 267

29 035

5445

1539

3/3/17

Palabras totales
(lista fuente)

901 267

www.portalesmedicos.com
(temas genéricos)

1 306 028

29 035

4980

1079

8/3/17

www.ayudacancer.com
(temas genéricos)

392 234

165 958

2577

343

4/3/17

Palabras totales
(lista de referencia)

La aproximación al análisis terminológico del corpus
se llevó a cabo mediante un abordaje denominado «análisis
contrastivo de palabras clave (keywords)», que ya ha sido
utilizado con éxito en el estudio de la comunicación en el
marco de las ciencias de la salud (Adolphs et al., 2004; Seale,
Ziebland y Charteris Black, 2006; Seale et al., 2007; Seale
et al., 2010; Peters et al., 2016), así como de la traducción
(Tagnin y Teixeira, 2004) y de la terminología (RodríguezInés, 2010; Marín Pérez, 2016). Este tipo de análisis se basa
en el estudio de una lista de palabras clave, que se obtiene
como explicamos enseguida. La herramienta de análisis léxico escogida fue WordSmith Tools®, versión 6 (Scott, 2012).
Brevemente, este programa ofrece tres opciones. En primer
lugar, permite obtener listas de palabras (wordlists) ordenadas
según diferentes criterios (por ejemplo, frecuencia) a partir
de un corpus dado. En segundo lugar, permite obtener listas
32

1 698 262

de palabras clave (keywordlists) a partir de la comparación de
dos listas de palabras clave, una «lista fuente» (source wordlist) y una «lista de referencia» (reference wordlist, que actúa
indirectamente como grupo de control). Las palabras clave
(keywords) son unidades léxicas de la lista fuente que presentan una alta (o baja)3 frecuencia en comparación con la lista
de referencia. Por último, el programa permite analizar las
unidades léxicas de las listas contextualmente a través de la
opción concordancias (concordances).
Una vez obtenido el corpus, se procedió a generar listas
de palabras para cada subcorpus, utilizando listas de exclusión.4 Se conformaron dos listas de palabras: una lista fuente,
con los mensajes contenidos en el foro de psiquiatría de la
web <www.portalesmedicos.com>, y una lista de referencia
con los mensajes contenidos en los temas genéricos del foro
citado y de <www.ayudacancer.com>. Posteriormente se gePanace@ .
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neró una lista de palabras clave contrastando ambas listas.
Por último, la lista de palabras clave fue objeto de una doble
clasificación, terminológica y conceptual, como explicamos
más abajo. El procesamiento global de los datos se encuentra
resumido en la figura 2.
De cara al análisis de las listas de palabras clave, se excluyeron las unidades léxicas (en adelante, UL) que cumplieran
con alguna de las siguientes características: unidades no procedentes de los usuarios (ruido no eliminado en el proceso de
filtrado), palabras de función (artículos, preposiciones, etc.)
no incluidas en la lista de exclusión, o voces inglesas (procedentes de publicaciones en inglés copiadas y pegadas por los
usuarios).5
2.2. Clasificación terminológica

La selección terminológica se llevó a cabo a través del
procedimiento que se detalla a continuación. En primer lugar, se seleccionaron las 200 UL con mayor valor de keyness
(v. nota 3) de la lista de palabras clave generada tras el análisis
contrastivo de las listas fuente y de referencia, y se buscaron
en el Diccionario de términos médicos® de la Real Academia
Nacional de Medicina (DRANM), que sirvió como criterio
de referencia. La elección de este diccionario se fundamenta,
entre otros aspectos, en que se actualiza de forma continua
en su versión electrónica y ofrece garantías de calidad (es
elaborado por una comisión técnica de terminología médica
constituida por terminólogos y académicos) y una significativa abundancia de términos (más de 50 000 entradas), sin dejar
de lado el carácter histórico de la propia institución, creada
en 1734,6 y su interés por defender y proteger la autonomía
del lenguaje médico español, pues, como se indica en su sitio
web, «la Academia quiere actuar como centinela para detectar con prontitud la incorporación de términos procedentes de
otras lenguas que puedan llegar sin un adecuado filtro e incorporarlos de forma correcta a nuestro idioma».7
En función de si las UL se encontraban recogidas o no
en el DRANM, se realizó una primera clasificación en dos
categorías: TÉRMINOS y NO TÉRMINOS.8 A continuación,
se revisó cualitativamente el grupo de NO TÉRMINOS, con
el objeto de encontrar UL especializadas que no estuviesen
recogidas en el DRANM (por ejemplo, marcas de fármacos),
las cuales, en su caso, pasaron a la categoría TÉRMINOS. Por
último, se revisó cualitativamente esta última categoría y se
creó una nueva denominada TÉRMINOS INCONGRUENTES, en la que se incluyeron aquellas UL recogidas en el
DRANM pero cuyo carácter especializado resulta cuestionable, pues se trata de UL propias del léxico común que, a nuestro juicio, no guardan ninguna relación con el ámbito médico ni poseen carácter especializado. Esta clasificación fue
llevada a cabo de manera independiente por dos miembros del
equipo y revisada por un tercer especialista en medicina, que
dirimió las discrepancias. Conviene matizar que en este último
punto se utilizaron las concordancias para garantizar que no se
tratase de términos activados por el contexto. En la figura 1 se
muestra el ejemplo de la UL «años», donde las concordancias
indican que su carácter terminológico es más que cuestionable, pese a estar incluida en el DRANM.
Panace@ .

Vol. XVIII, n.o 45. Primer semestre, 2017

Figura 1. Concordancias seleccionadas al azar para el término
incongruente años

2.3. Clasificación conceptual
A partir de las unidades del grupo TÉRMINOS de la clasificación anterior se realizó una clasificación por dominios
conceptuales. Para ello, tras una exploración superficial de
la lista de palabras clave, se escogieron seis categorías conceptuales médicas (DIAGNÓSTICO, ANATOMÍA, TRATAMIENTO, SIGNOS Y SÍNTOMAS, ENFERMEDAD
y PSIQUE) y una categoría MISCELÁNEA. Respecto a la
selección de categorías, ha de tenerse en cuenta que, en un
análisis sobre un número moderado de términos (en nuestro
caso un centenar), aquella ha de responder principalmente
al objetivo de aportar información útil. Por ello es deseable
que dichas categorías sean suficientemente genéricas y representen conceptos nucleares de los procesos biomédicos,
en la línea de lo señalado por García de Quesada et al. (2002:
68) a propósito de la red semántica del Unified Medical Language System (UMLS): «el actual campo de aplicación de
los tipos semánticos es bastante extenso, ya que permite la
categorización semántica de un amplio abanico de terminología en múltiples dominios de especialidad». En efecto, el
UMLS comprende entre sus tipos semánticos básicos los de
ESTRUCTURAS ANATÓMICAS, FUNCIONES BIOLÓGICAS y CONCEPTOS; y, de manera similar, el estándar
internacional SNOMED CT incluye categorías conceptuales
como HALLAZGOS CLÍNICOS, SÍNTOMAS, DIAGNÓSTICOS, ANATOMÍA o PROCEDIMIENTOS. De acuerdo
con esta línea de pensamiento, la selección de categorías se
llevó a cabo sin revisar con exhaustividad la lista de palabras
clave, pues resultaban lo bastante genéricas como para categorizar adecuadamente los contenidos semánticos nucleares
del ámbito de la psiquiatría.
Por otro lado, es conveniente reseñar que las categorías
conceptuales médicas elegidas se han utilizado en otros estudios similares del campo de la terminología (Faber, 2002;
García de Quesada et al., 2002) y en el estudio de la comunicación en línea sobre salud (Seale, Ziebland y Charteris-Black,
2006). Por ejemplo, el proyecto OncoTerm® vertebra una estructura conceptual del dominio oncológico, a partir de una
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aproximación fundamentada en datos (data-driven approach)
que incluye las categorías SÍNTOMA, PROCEDIMIENTO
DIAGNÓSTICO, PARTE DEL CUERPO, TRATAMIENTO
y HOSPITAL (Faber 2002; García de Quesada et al., 2002).
Aunque a priori pueda resultar más específica, la categoría
PSIQUE puede considerarse un dominio conceptual al mismo
nivel que las anteriores y, como ejemplo de ello, tenemos el
vocabulario controlado MeSH® (Medical Subject Headings)
de la National Library of Medicine, que incluye entre sus ma-

crocategorías la de PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA (con la
subcategoría «Procesos y fenómenos psicológicos»), además
de otras que también hemos escogido para nuestro análisis,
como ANATOMÍA o ENFERMEDADES.
Por último, ha de señalarse que, al igual que la terminológica, esta clasificación fue llevada a cabo de manera independiente por dos miembros del equipo y revisada por un tercer
especialista en medicina, que dirimió las diferencias asignando las unidades léxicas en cuestión a una categoría final.

Figura 2. Esquema del procesamiento global de los datos

3. Resultados
3.1. Clasificación terminológica

En la figura 3 se muestra la distribución terminológica de
las 200 UL con mayor valor de keyness. En la tabla 2 se recogen ejemplos representativos de las categorías utilizadas en la
clasificación terminológica.

El gráfico de barras ilustra la distribución de las categorías
utilizadas en la clasificación terminológica y cómo variarían
las categorías TÉRMINOS y NO TÉRMINOS si se incluyese en ellas la categoría TÉRMINOS INCONGRUENTES.
Como puede observarse en la figura, la categoría TÉRMINOS
contiene más UL (95), representando un 47,5 % del total, independientemente de si se tiene en cuenta la categoría TÉRMINOS INCONGRUENTES o no.
Tabla 2. Unidades léxicas representativas de las tres
categorías utilizadas en la clasificación terminológica
Términos
Términos
No términos
incongruentes

Figura 3. Distribución categorial de la clasificación terminológica
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AÑOS

ÁGUILA

ALCOHÓLICO

AYUDA

ALLÍ

ANTIDEPRESIVOS

CAUSA

AMIGO

BIPOLAR

COLOR

BAILA

CONCIENCIA

DULCE

BEBER

CRISIS

EDAD
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Tabla 2. Unidades léxicas representativas de las tres
categorías utilizadas en la clasificación terminológica (cont.)
Términos
incongruentes

Términos

No términos

NOS: una marca comercial de fármaco (Colme®) y un término técnico coloquial (esquizo). En la revisión cualitativa de
esta clasificación, el grado de concordancia entre los investigadores fue del 96,77 %.
3.2. Clasificación conceptual

DELIRIOS

FAMILIA
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DEJAR
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POBRE

PARANOIDE

VIDA

SOCIAL

En la tabla 3 se recoge la clasificación conceptual llevada
a cabo. En la figura 4 se presenta un diagrama de sectores con
la distribución por categorías de la clasificación conceptual.
En la tabla se muestran las 95 UL incluidas en el análisis
conceptual, clasificadas según las categorías escogidas. Como
se ha explicado previamente, dichas UL proceden de la categoría TÉRMINOS de la clasificación terminológica.

Respecto a las UL clasificadas, cabe reseñar que solo se
encontraron dos UL que no estaban incluidas en el DRANM
y que, tras revisión, fueron clasificadas en el grupo TÉRMI-

Figura 4. Distribución categorial de la clasificación conceptual

Tabla 3. Distribución de las UL en la clasificación conceptual
Diagnóstico
EXAMEN
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Anatomía

Tratamiento

CABEZA
CUELLO
GENITAL
GENITALES
MANOS
OJOS
PIEL
TIROIDES
ÚTERO
VAGINA

ANTIDEPRESIVOS
COLME®
MEDICACIÓN
NEUROLÉPTICOS
PSICOLOGO
PSIQUIATRA
PSIQUIATRAS
PSIQUIATRÍA

Signos y
síntomas
ALUCINACIONES
ANGUSTIA
ANSIEDAD
ATAQUES
CRISIS
DELIRIOS
DOLOR
ESTRÉS
EXCITACIÓN
MORIR
MUERTE
NÓDULO
PÁNICO
PSICOSIS
SENSACIÓN
SÍNTOMAS
SUICIDIO
TRISTEZA
VERRUGAS
VOCES
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Enfermedad

Psique

Miscelánea

ABUSO
ADICCIÓN
ADICTO
ALCOHOLICO
ALCOHÓLICO
ALCOHÓLICOS
ALCOHOLISMO
AUTISMO
BIPOLAR
DEPRESIÓN
ENFERMEDAD
ESQUIZO
ESQUIZOFRENIA
HIPOTIROIDISMO
INFECCIÓN
PARANOIDE
SÍNDROME
TRASTORNO

AUTOESTIMA
COMPORTAMIENTO
CONCIENCIA
CONDUCTA
CONDUCTAS
DORMIR
EMOCIONES
IDEAS
MENTAL
MENTALES
MENTE
MIEDO
PENSAMIENTO
PENSAR
PENSÓ
PERSONALIDAD
SENTÍA
SENTIDO
SENTIMIENTOS
SENTIR
SIENTE
SIENTEN
SIENTO
SUEÑO
SUEÑOS
TEMOR

ALCOHOL
DROGA
DROGAS
MG
PACIENTE
SEXO
SEXUAL
TRANSMISIÓN
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Como puede observarse en el gráfico, las categorías más
abundantes son, por orden, PSIQUE, SIGNOS Y SÍNTOMAS
y ENFERMEDAD. Por su parte, las categorías ANATOMÍA,
TRATAMIENTO y MISCELÁNEA representan alrededor de
un 10 % del total cada una, y destaca la mínima incidencia
de la categoría DIAGNÓSTICO, con apenas un ejemplar. En
esta clasificación, el grado de concordancia entre los investigadores fue del 88,42 %.
4. Discusión

En este estudio hemos llevado a cabo un análisis de aspectos terminológicos en el marco de la comunicación que
tiene lugar entre los usuarios de un foro de psiquiatría. Para
ello, hemos recopilado un corpus de mensajes de psiquiatría
y otro de mensajes genéricos, y hemos realizado un análisis
contrastivo de palabras clave. Sobre las unidades léxicas más
representativas del corpus de estudio, obtenidas según los
criterios estadísticos en que se basa la herramienta informática utilizada, la prueba log-likelihood (Dunning, 1993), se
ha llevado a cabo una clasificación terminológica y otra por
categorías conceptuales.
Los resultados de la clasificación terminológica muestran
una cantidad significativa de términos entre las 200 UL más
frecuentes de la lista de palabras clave analizada (47,5 % del
total), entendiendo por tales aquellas unidades léxicas que se
encuentran recogidas bajo una entrada en el DRANM y no
resultan incongruentes tras una revisión cualitativa. Este hallazgo refuerza el modelo de paciente con un conocimiento
médico no desdeñable (paciente electrónico), en contra del
tipo de paciente tradicional, lo que concuerda con otros estudios realizados en foros del tipo «Pregunte al Doctor» (Anesa
y Fage-Butler, 2015), foros en lengua inglesa de pacientes
con enfermedades crónicas (Fage-Butler y Nisbeth Jensen,
2016: 648) y foros de salud en español (Mapelli, 2015: 146).
Sin embargo, no hemos de olvidar que, si bien se han analizado ciertos elementos desde una perspectiva cualitativa, el
análisis terminológico llevado a cabo aquí es eminentemente de carácter cuantitativo, lo que apenas nos permite hacer
suposiciones sobre la comprensión o el uso correcto de los
términos. Subyace en el trasfondo de este asunto la cuestión
de la relación entre familiaridad y conocimiento terminológico, conceptos que no deben confundirse, tal y como afirman Alarcón-Navío et al. (2016: 136): «la familiarité fait
partie des motivations qui dictent la variation dénominative,
et qu’elle est bien différente de la connaissance exacte infaillible des termes et des concepts afférents».9 No obstante,
hemos de tener en cuenta que sí se han encontrado vínculos
entre uso terminológico y alfabetización en salud y se han
descrito correlaciones entre ambos elementos tanto en sentido positivo como negativo (véanse, por ejemplo, Protheroe
et al., 2009; Martin y Parker, 2011; Weiss, 2014), lo que justifica una mayor profundización sobre esta correspondencia en
futuras investigaciones.
Uno de los aspectos más reseñables de este estudio es la
particularidad que reviste la metodología seguida una vez
obtenida la lista de palabras clave. Así, aunque el análisis
contrastivo cuenta con una cierta tradición en el ámbito del
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estudio de corpus de pacientes (cf. Seale, Ziebland y Charteris-Black, 2006; Seale et al., 2007; Seale et al., 2010; Taylor,
Thorne y Oliffe, 2015), la caracterización de los términos
mediante un criterio más objetivo que la evaluación cualitativa de los investigadores, como es un diccionario médico
especializado, representa un método apenas explorado en
este tipo de análisis. No obstante, hemos encontrado algunos
estudios en los que se han utilizado diccionarios especializados para refrendar el carácter especializado de algunas unidades léxicas en un contexto médico, aunque de forma colateral y sin basarse en análisis contrastivo de palabras clave
(Bromme, Jucks y Wagner, 2005: 576). Respecto a nuestro
estudio, consideramos el DRANM algo inespecífico en
cuanto al carácter terminológico de sus entradas globalmente. Nos referimos con esto a que se incluyen unidades cuyo
carácter especializado es, a nuestro juicio, muy dudoso (por
ejemplo, noche, años, individuo). Asumimos que esta amplia cobertura es fruto de la voluntad de los autores y en
este sentido coincidimos con Dragy (2012: 144) en que el
DRANM «más que terminológico es conceptual» y sin duda
refleja una encomiable labor lexicográfica, si bien en futuros
análisis similares al nuestro es importante tener en cuenta
esta limitación.
Más allá de las unidades que, según nuestro criterio, carecen de carácter especializado, es necesario resaltar la problemática que suscita la valoración del grado de especialización
terminológica de las unidades que consensualmente se han
clasificado como términos. Esta cuestión ha sido ampliamente discutida en el campo de la terminología; por ejemplo, en
la teoría comunicativa de Cabré (1999), según la cual el nivel de especialización es en realidad un continuum en el que
las unidades léxicas especializadas adquieren o activan su
grado de especialización en función de diversos parámetros
contextuales. A nuestro juicio, la utilidad de esta propuesta
es innegable y corroboramos la idoneidad de tener en cuenta
las claves comunicativas contextuales. Sin embargo, desde un
punto de vista práctico, este enfoque resulta problemático en
algunos aspectos, fundamentalmente en lo relativo a graduar
el nivel de especialización de cada unidad léxica. En efecto, no es difícil hacerse una idea de la enorme inversión de
tiempo y esfuerzo que implicaría el estudio de la activación
contextual de todas las unidades léxicas en sus diversas apariciones en el texto. Precisamente es aquí donde se demuestra la fortaleza de la lingüística de corpus, que permite aunar
las ventajas de los análisis cualitativos y cuantitativos, pues,
como señala Gries (2014: 29), «even very qualitative approaches in corpus linguistics are ultimately based on observing
things with particular frequencies (…), which calls for quantitative analysis (and, of course, quantitative analysis requires
interpretation)».
En este sentido, el análisis contrastivo constituye una respuesta práctica muy eficiente a la hora de determinar el grado
de especialización de las unidades, en tanto que maximiza el
rendimiento del análisis cuantitativo y cualitativo a través de
las palabras clave y concordancias. Sin embargo, la solución
ideal parece aún lejana, por lo que, en ausencia de métodos
estandarizados objetivos óptimos, tomar un diccionario de
Panace@ .
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términos médicos normalizador como referencia para dirimir el carácter especializado de las unidades en función de
la dicotomía «término-no término» (más una categoría que
incluya las unidades dudosas o incongruentes) permite, desde
nuestra óptica, caracterizar eficazmente la terminología que
utilizan los emisores. Podría plantearse la utilización de un
diccionario de la lengua de uso general como otro criterio de
referencia para complementar la caracterización terminológica de las unidades, pues posiblemente permitiese refrendar
muchas de las decisiones que en el presente análisis se han
tomado subjetivamente, desde la óptica de nuestra formación
médica.
Centrándonos ya en el contenido terminológico de la
categoría conceptual PSIQUE, uno de los aspectos más interesantes del estudio es la abundancia de términos directamente relacionados con el campo temático de las emociones, lo que sugiere que estas tienen un papel preponderante
en la experiencia de la enfermedad por parte de los usuarios. En efecto, el análisis de los términos de esta categoría
muestra la importancia de los elementos implicados en la
relación salud mental-emoción (autoestima, emociones,
miedo, temor, sentimientos); destaca, a este respecto, el papel del verbo sentir, que articula hasta seis conjugaciones
verbales en nuestra clasificación y revela claras muestras
de empatía por parte de los usuarios, además de formar colocaciones prosódicas positivas («sentirse bien», «sentirse
fantástica», «sentirse orgulloso» o «sentirse libre»), así
como negativas («sentirse mal», «sentirse culpable»,
«sentirse vacío», «sentirse vulnerable» o «sentirse impotente»),10 de las que prepondera, en general, la prosodia
semántica negativa (tabla 4).
Tabla 4. Concordancias del lema ‘siento’ y su prosodia
en el foro. Si bien se han seleccionado solo
algunos ejemplos ilustrativos, cuantitativamente
predomina la prosodia negativa
SENTIR EMPATÍA

SENTIR + PROSODIA NEGATIVA
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Tabla 4. Concordancias del lema ‘siento’ y su prosodia
en el foro. Si bien se han seleccionado solo
algunos ejemplos ilustrativos, cuantitativamente
predomina la prosodia negativa (cont.)
SENTIR + PROSODIA POSITIVA

Esta relación entre emoción y salud mental ha sido establecida en diversas teorías psicológicas como el modelo del
sentido común (Leventhal, 1980). Según este modelo, junto a
la representación cognitiva de la amenaza a la salud, los sujetos desarrollan respuestas emocionales, por lo que existe una
dependencia entre las respuestas cognitivas y emocionales
(Hudson et al., 2014: 266). Ante los hallazgos encontrados,
se abre la puerta a un estudio más pormenorizado del papel
de los sentimientos y emociones en este tipo de foros mediante un enfoque de mayor calado cualitativo (por ejemplo,
fraseología, prosodia semántica), además del análisis contrastivo (por ejemplo, estudio de los lemas de emociones positivas y negativas más frecuentes en una lista de palabras clave
contrastiva con un foro control, análisis de frecuencias de palabras y expresiones del ámbito de las emociones mediante
listas prediseñadas, etc.).
Uno de los aspectos más llamativos del análisis conceptual es la casi irrelevancia de la categoría DIAGNÓSTICO, que
apenas cuenta con un término, el cual es, además, muy genérico (examen). Este hallazgo nos parece significativo dada la
peculiaridad del diagnóstico en el ámbito psiquiátrico. Este se
basa en el célebre DSM® (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders), el cual presentó su quinta edición en 2013,
y en la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades,
10.ª edición), más utilizada en el ámbito clínico (Mezzich,
2002: 74). De hecho, existen disputas entre los propios profesionales de la salud e investigadores a la hora de establecer
criterios homogéneos en el marco del diagnóstico psiquiátrico.
Esto, junto con la duplicidad de criterios de referencia (que,
además, se siguen actualizando independientemente), parece
redundar en una mayor ambigüedad en el diagnóstico psiquiátrico, que, como es lógico, se traslada a los pacientes. En esta
línea, creemos que existe un amplio margen de mejora de cara
a la fiabilidad diagnóstica, en la línea de otros autores (Chmielewski et al., 2015: 769). Por otra parte, la baja incidencia de
términos relacionados con el diagnóstico podría explicarse porque los pilares sobre los que este se asienta en el marco de las
enfermedades mentales se apoyan menos en elementos diagnósticos «al uso» en otras especialidades médicas (pruebas de
imagen, analíticas, semiología corporal, etc.). Por el contrario,
los diagnósticos psiquiátricos se apoyan fundamentalmente en
la entrevista psiquiátrica y, más concretamente, en el análisis
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de los fenómenos mentales anómalos, que no son sino signos
y síntomas. De hecho, SIGNOS Y SÍNTOMAS y PSIQUE representan las categorías más abundantes del análisis conceptual
(junto con ENFERMEDAD), lo que se explicaría consistentemente por este hecho.
Respecto a las categorías restantes, merece la pena destacar el relativamente alto porcentaje de términos de ANATOMÍA, ya que hay estudios (en lengua inglesa) que han
encontrado una escasez conceptual y terminológica en este
ámbito por parte de la población general (Chapman et al.,
2003) y de los pacientes (Weinman, 2009). Por ejemplo, en
este último se encontró que aproximadamente la mitad de los
pacientes encuestados no sabía localizar correctamente órganos como el corazón, los pulmones o los riñones. El hallazgo
de un uso relativamente frecuente de términos relacionados
con la anatomía en nuestro estudio nos permite sugerir que el
conocimiento de los pacientes electrónicos podría ser mayor
del encontrado en la población general y en los pacientes de
los estudios de Chapman et al. (2009) y de Weinman (2009).
No obstante, cabe reseñar que, con algunas excepciones (tiroides, útero), la mayor parte de las unidades de esta categoría
son de uso muy general (manos, ojos, cabeza), por lo que se
hace necesaria una mayor profundización en este aspecto; por
ejemplo, ampliando el muestreo de términos relacionados con
la anatomía, contrastando listas de términos anatómicos, etc.
Por su parte, la categoría TRATAMIENTO no parece poseer
un papel muy destacado, máxime si tenemos en cuenta que
los términos incluidos se pueden agrupar bajo dos subcategorías, fármacos (antidepresivos, neurolépticos) y especialistas
(psiquiatra, psicólogo), que en otras clasificaciones constituyen categorías independientes. Hemos optado por considerar
que, desde el punto de vista cognitivo, ambas conceptualizaciones están lo suficientemente asociadas al tratamiento como
para aunarlas en la misma categoría. En referencia a la categoría MISCELÁNEA, que como señalamos tenía como propósito principal evitar la pérdida de información y maximizar
el rendimiento del análisis conceptual, bien podría haberse
denominado FACTOR DE RIESGO (categoría utilizada en
OncoTerm®), pues la mayor parte de los términos contenidos
en dicha categoría están claramente relacionados con esta
entidad conceptual. Tal hallazgo muestra la asociación, ampliamente constatada por diversos estudios, entre enfermedad
mental y consumo de alcohol, drogas y conductas de riesgo
(Jané-Llopis et al., 2006; Schuckit 2006; Furber et al., 2015).
De hecho, esta conexión es manifiesta en la categoría ENFERMEDAD, donde hemos incluido conductas patológicas
y encontramos entidades a caballo entre el factor de riesgo
y la propia enfermedad, bajo términos como alcoholismo
(y sus tres variantes morfológicas alcoholico,* alcohólico
y alcohólicos), abuso o adicción.
Los hallazgos hasta aquí descritos refrendan el interés y la
necesidad de construir un modelo conceptual sólido sobre el
que asentar las nuevas demandas comunicativas de los pacientes en el seno de los nuevos medios y marcos de comunicación, tanto entre pacientes como entre pacientes y médicos.
En suma, creemos que este estudio sigue la línea demarcada
por Montalt y García-Izquierdo (2016: 84), quienes afirman:
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Es necesario contar con más estudios que aporten
tanto datos empíricos como conceptos y teorías encaminados, en último término, a aumentar la comprensibilidad y la empatía en la comunicación oral, escrita
y multimodal. Dichos estudios han de centrarse en los
géneros específicos que afectan a los pacientes, y han
de hacerlo teniendo en cuenta la relevancia del factor
multicultural y multilingüístico en un mundo cada vez
más globalizado.
5. Conclusiones

El estudio llevado a cabo con objeto de caracterizar la comunicación en foros de pacientes tiene algunas implicaciones
de corte metodológico. En primer lugar, el carácter mixto del
enfoque seguido (cuantitativo, basado en el análisis contrastivo de palabras clave, y cualitativo) ofrece una ventaja clara en
términos de eficiencia. En segundo lugar, el análisis de un medio donde la expresión es natural y espontánea no solo contribuye a la caracterización del paciente electrónico, sino que
además permite extrapolar algunas conclusiones a la consulta
médica, guardando las distancias necesarias, como que los pacientes muestran un mayor interés por determinados aspectos
de la enfermedad, tienden a expresar sus emociones y posiblemente poseen un conocimiento terminológico mayor del
esperable según el modelo de paciente tradicional. En tercer
lugar, creemos que utilizar un diccionario médico especializado (DRANM) como criterio de referencia para caracterizar
la terminología de un medio virtual permite minimizar la variabilidad propia de los análisis cualitativos, por lo que podría
ser un modelo que seguir en futuros estudios.
Sin embargo, en nuestro estudio también encontramos
algunas limitaciones. Así, la muestra con la que trabajamos
es reducida, tanto por la lista fuente, que procede de un solo
foro de psiquiatría (y, por tanto, podría no ser lo suficientemente representativa de este medio), como por el número de
palabras clave clasificadas temáticamente. Además, pese al
esfuerzo por mantener la mayor objetividad posible en lo que
se refiere a la identificación de los términos, existen algunas
imposiciones que hacen insoslayable la valoración subjetiva,
como el concepto teórico que se adopte de «término», la activación contextual del carácter especializado de las unidades
léxicas o las limitaciones derivadas del uso de un diccionario
especializado como es el DRANM (número de entradas, especialización de los términos incluidos, etc.).
Como conclusiones finales, los hallazgos del presente estudio muestran que los usuarios del foro de psiquiatría analizado hacen un uso de terminología médica significativo, lo
que refuerza la idea de que el paciente electrónico posee un
conocimiento biomédico mayor que el esperable de acuerdo
con el modelo clásico de paciente. Conceptualmente, los términos analizados reflejan que el interés de los usuarios está
centrado en los fenómenos psíquicos, en la enfermedad mental y en la sintomatología, mientras que la preocupación por
el diagnóstico es mucho menor. Los resultados refrendan la
idoneidad de explorar los foros de discusión como medio de
estudio y caracterización del paciente electrónico. Además,
hemos presentado una metodología específica en el marco del
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análisis contrastivo de palabras clave que puede ser útil en
futuros estudios de corte descriptivo similares.
Notas

1. La composición del corpus responde al diseño metodológico del estudio, en el que es conveniente que la variabilidad del grupo control
(mensajes de temas genéricos) no se atribuya a un perfil de usuario radicalmente distinto del paciente electrónico, por lo que se han escogido temas que no tienen relación con la medicina pero alojados en foros
médicos. En el proyecto CombiMed se ha trabajado previamente con
foros de pacientes con cáncer, por lo que se ha aprovechado material
de análisis previos para aumentar el tamaño del subcorpus de temas
genéricos, dando por sentado que los usuarios comparten características similares en el marco de los intereses de nuestro estudio.
2. Disponible en <https://scrapy.org/>.
3. La determinación de las palabras clave se realiza a través de un parámetro denominado keyness, calculado por el programa de forma
automática mediante un algoritmo basado en una estadística de frecuencias, y puede ser positivo (unidades muy frecuentes) o negativo
(unidades muy infrecuentes). En este estudio solo se han incluido las
palabras clave que tienen un valor de keyness positivo.
4. Una lista de exclusión (stoplist) es una lista de unidades que
WordSmith Tools® ignora durante el procesamiento del corpus. La
que hemos utilizado en este estudio está formada por 530 palabras de
uso frecuente en castellano que hemos recopilado en estudios previos.
5. Téngase en cuenta que la práctica totalidad de estas voces procede de
algún estudio científico, por lo que es un aspecto que podría influir en
la alfabetización en salud de los usuarios. Sin embargo, dado que el
objetivo primordial del estudio es evaluar el uso autónomo y motivado
de términos médicos por parte de los usuarios (particularmente en español), consideramos que es preferible excluirlas del estudio.
6. Para más información sobre este diccionario puede consultarse Durán Sacristán (2006).
7. Tomado
de
<https://www.ranm.es/terminolog%C3%ADam%C3%A9dica.html>.
8. Se han clasificado bajo la categoría TÉRMINOS aquellas variantes
morfológicas de lemas recogidos en el DRANM cuyo significado
no es sustancialmente diferente al de la entrada (p. ej., vivir como
variante de vida). Por otro lado, se han agrupado bajo la categoría
NO TÉRMINOS aquellas unidades que en el diccionario aparecen
exclusivamente como entradas antroponímicas (p. ej., botella por el
apellido «Botella»).
9. «La familiaridad forma parte de las motivaciones que generan la
variación denominativa; es muy diferente del conocimiento exacto
e indefectible de los términos y conceptos relacionados». [Traducción ofrecida por la autora de la cita original].
10. WordSmith Tools® permite revisar las agrupaciones (clusters) de las
unidades léxicas. Aunque el estudio de las emociones no ha sido uno
de nuestros objetivos primarios, en este caso la llamativa abundancia
del verbo sentir nos ha llevado a analizarlo en mayor profundidad.
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