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suales, tales como Internet Explorer, Netsca-
pe, etc. La web 1.0 es solo una red de lectura: 
el usuario no puede interactuar con el conte-
nido de la página —comentarios, respuestas, 
citas, etc.— y está totalmente limitado a lo 
que el webmaster sube a esta.

¿Qué es la web 2.0? 

El movimiento llamado web 2.0 o web social 
supone una nueva plataforma de comunica-
ción cuyos principios fundamentales son la 
participación y la colaboración por parte de 
los usuarios en la creación y el uso de la in-
formación. Su filosofía se basa en la demo-
cratización de la información, es decir, en la 
universalidad y el acceso libre, y en la con-
cepción de internet como punto de encuen-
tro para el trabajo colectivo. Para hacer esto 
posible ha surgido toda una nueva generación 
de herramientas, como los blogs, las wikis o 
las redes sociales, que permiten compartir e 
intercambiar información de forma ágil. Gra-
cias a estas aplicaciones los usuarios pueden 
participar en la creación de contenidos, reuti-
lizarlos, actualizarlos o enriquecerlos con sus 
opiniones y valoraciones. Y además pueden 
conversar, compartir o establecer relaciones 
sociales, lo que no deja de añadir un gran valor 
al servicio. Se constituye así una arquitectura 
de participación, pues las contribuciones de 
los usuarios son las que construyen el propio 
conocimiento colectivo. Antes los usuarios 
simplemente eran espectadores; ahora ellos 

Atrapados en la red: de la web 1.0  
a la web 2.0… y a la 3.0

Está claro que internet se ha convertido en una 
herramienta necesaria en nuestra actividad 
profesional y también personal. La World Wide 
Web —conocida como WWW, W3, la web o la 
red— ha irrumpido en nuestra vida, y en me-
dicina es uno de los impulsores del avance en 
la formación y la información, pero también ha 
contribuido al fenómeno de la «infoxicación», 
esto es, de la intoxicación por exceso de infor-
mación. En un primer momento, internet se 
utilizaba como recurso para encontrar y alma-
cenar información, y nosotros éramos usuarios 
pasivos; la evolución y la revolución que ha 
experimentado han hecho de la red un lugar 
donde la información se genera, se comparte 
y se modifica, y donde los usuarios agregamos 
valor añadido, lo que nos transforma en usua-
rios activos, y ya formamos parte del conoci-
miento que se genera. A los antiguos servicios 
de internet se les ha dado en llamar web 1.0; 
al movimiento generado posteriormente se le 
conoce como web 2.0 o web social.1,2 

¿Qué es la web 1.0? 

Es la forma más básica que existe de web, 
inicialmente con navegadores solo de texto 
bastante rápidos. Después surgió el lenguaje 
HTML (HyperText Markup Language), que hizo 
las páginas web más agradables a la vista, y 
con él llegaron los primeros navegadores vi-
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len métodos de razonamiento análogos a los  
humanos. 

En medicina, la web 3.0 permitirá la crea-
ción de perfiles de interés personales que 
filtrarán la información y reducirán conside-
rablemente el tiempo de búsqueda. Para que 
esto pueda tener lugar es necesario que todos 
los documentos estén bien etiquetados con 
metadatos basados en lenguajes estandari-
zados, como por ejemplo el Unified Medical 
Language System, metatesauro que actual-
mente está desarrollando la National Library 
of Medicine de los Estados Unidos, produc-
tora de Medline. Otro ejemplo es el proyec-
to Quality Labelling of Medical Web Content 
Using Multilingual Information Extraction, que 
está asociando metadatos a las páginas web 
y seleccionando información sanitaria de con-
fianza. 

Recursos de la web 2.0 en medicina  
y ciencias de la salud

Para entender la importancia de internet en 
medicina y ciencias de la salud conviene co-
nocer algunos datos sobre internet en el mun-
do, internet en España y el binomio internet 
y salud.

•	 Internet en el mundo:

– Aproximadamente un tercio de la pobla-
ción mundial es internauta  (casi 3000 
millones).

– De media, un internauta pasa 22 horas al 
mes conectado.

– Hay más de  300 millones de páginas 
web.

– Hay más de 4000 millones de cuentas de 
correo electrónico.5 

– Los sectores que más crecen en internet 
son los medios sociales y el comercio 
electrónico. 

•	 Internet en España:

– Aproximadamente el 70 % de los españo-
les son internautas (unos 25 millones).6

mismos son el motor y su interacción es la 
que propicia la creación de la información, en 
cambio constante, y que mejora cuanta más 
gente participe.3

En el campo de la medicina, la web 2.0 abre 
un nuevo mundo de posibilidades y surge una 
nueva forma de comunicación entre los profe-
sionales sanitarios, entre estos y sus pacientes 
y familias, y entre los propios pacientes —sir-
van como ejemplo las webs de las asociaciones 
de pacientes—. No hay que olvidar que la web 
2.0 también supone un beneficio para todos 
los protagonistas implicados en los cuidados 
de la salud, siempre que se utilice bien y con 
coherencia. Sin duda tiene muchas luces en 
este campo, esto es, fortalezas y oportunida-
des, pero también algunas sombras en forma 
de debilidades y amenazas. Potenciar las pri-
meras y limitar las segundas es trabajar en 
busca de un lenguaje médico apropiado entre 
todos los protagonistas del acto médico. Por 
otra parte, con ello se establece una nueva for-
ma de relación entre el médico y los pacientes 
y sus familias, así como una nueva manera de 
buscar información —buscadores, repositorios 
en línea, etc.— y formación —ciberaulas, en-
señanza a distancia, etc—. Y se crea también 
un nuevo lenguaje.

¿Qué es la web 3.0? 

En pleno auge de la denominada web 2.0 co-
mienza ya a hablarse de la web 3.0, que mu-
chos denominan la web semántica —aunque 
hoy en día no hay consenso acerca del térmi-
no— y que se considera una evolución lógica 
de la web actual que permitirá que nuestro 
lenguaje natural pueda ser entendido por los 
llamados «agentes de software inteligentes». 
Estos programas serán capaces de integrar, 
compartir y encontrar la información más fá-
cilmente que en la actualidad, y lo harán de 
acuerdo a nuestras necesidades, a partir de 
la interpretación e interconexión de un ma-
yor número de datos. Como es lógico, para 
lograr estos resultados en las búsquedas es 
necesario aplicar la inteligencia artificial, 
es decir, programas informáticos que emu-
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evidentes (Tabla I). Como paradigma de este 
auge quizás baste revisar el imparable camino 
del fenómeno Google en poco más de tres lus-
tros, hasta convertirse en uno de los logotipos 
más famosos del siglo xxI:7

•	1997:	Google.com	en	línea.

•		2000:	mil	millones	de	páginas	indexadas.

•		2003:	Google	adquiere	Blogger.	

•		2004:	se	lanza	Gmail.	

•		2004:	8000	millones	de	páginas	indexadas.

•	2005:	Google	adquiere	el	sistema	operativo	
Android. 

•		2005:	Google	adquiere	YouTube.

•	2008:	un	billón	de	páginas	indexadas.

•	2008:	Google	lanza	el	navegador	Chrome.	

•	620	millones	de	visitantes	al	día.

•	7200	millones	de	páginas	vistas	al	día	a	tra-
vés de Google.

En la Tabla II se exponen los principales 
recursos de la web 2.0, que hemos clasificado 
en cuatro tipos: comunicación, difusión, cola-
boración y multimedia.8 

– Un tercio de los españoles se conecta a 
diario. 

– La mayoría de los españoles tiene más de 
un dispositivo para conectarse a internet 
(la media es de más de dos).

– El 64 % de los internautas españoles uti-
liza redes sociales.6

•	 Internet y salud:

– Tres de cada cuatro usuarios se informan 
sobre salud en la red. 

– Aparece el paciente experto y empodera-
do, que busca información de salud en la 
red antes y después de acudir a la consul-
ta del médico.

– Está apareciendo toda una generación, 
los denominados nativos digitales y los 
screen agers, y quizás no debamos ignorar-
los, pues piensan de un modo bien distinto 
al de las generaciones que les preceden. 

– El 65 % de los jóvenes de entre 18 y 24 
años (máximos usuarios) declara que in-
ternet es ideal para el aprendizaje, la for-
mación y la información.

Dentro del complejo mundo de internet 
nos encontramos con la pujante web social o 
web 2.0, cuyas diferencias con la web 1.0 son 

TABLA I. Diferencias entre la web 1.0 y la web 2.0 (web social). 

Web 1.0                                                                   Web 2.0

Páginas web estáticas Paginas dinámicas (p. ej., blogs, wikis)

Poca o nula posibilidad de interacción con la web La interacción es clave y la información está presente 
en diversos formatos (texto, vídeos, podcasts, etc.)

Sentido unidireccional, desde el «generador» de la 
información hasta el «consumidor», sin posibilidad 
de réplica

Sentido bidireccional: «generador» y «consumidor» 
de la información se comunican, interaccionan y pue-
den generar nueva información

Estructura piramidal, jerárquica (principio de autori-
dad, ausencia de debate)

Estructura horizontal, sin jerarquías (democratización 
del debate)

Basada en la información Basada en la comunicación
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se publican casi tres millones de entradas en 
todo el mundo.9 Y así es como la «blogosfera» 
se constituye en un sistema virtual en el que se 
establecen comunidades de blogs, categoriza-
dos temáticamente o por perfiles de interés: 
celebridades (p. ej., TM7), cine (p. ej., Blog de 
cine), comidas (p. ej., Smitten Kitchen), deportes  
(p. ej., La Comunidad), moda (p. ej., The Cut), 
noticias (p. ej., El Huffington Post), política  
(p. ej., The New York Times), viajes (p. ej., 
Viaja Blog), etc. La temática de los blogs es 
muy variada y, aunque es difícil de saber con 
exactitud, la «blogoteca» en España aborda, a 
fecha de enero de 2014, los siguientes temas: 
personal (9950 blogs), cultura y tendencias 
(8300), ciencia y tecnología (6200), actuali-
dad (5500), viajes (3850) y deportes (3100). 
A la salud y la vida sana se dedican un total de 
1050 blogs. 

Las bitácoras sobre sanidad son importan-
tes, pero no son las más frecuentes. Podemos 
encontrar blogs de casi todo en sanidad: para 
estudiantes de medicina (p. ej., Motivos para 
Estudiar Medicina), para médicos residentes 
(p. ej., MIRentrelazados), de hospitales (p. ej.,  
Blog del Clínic), de servicios de salud  
(p. ej., Salud Navarra), de colegios profesiona-
les (p. ej., Col·legi Oficial de Metges de Bar-
celona), de gestión (p. ej., Gestión Sanitaria),  
de salud pública (p. ej., Salud Comunitaria), de  
enfermería (p. ej., Enfermería Basada en la 
Evidencia), de fisioterapeutas (p. ej., Diario de 
un Fisioterapeuta), de odontología (p. ej., Esa 
Boca), de farmacia (p. ej., Sala de Lectura), de 
psicología (p. ej., Psicología Autoayuda), de in-
dustria farmacéutica (p. ej., Merck), de docu-
mentación (p. ej., Bibliogetafe), de periodistas 
(p. ej., Ahí viene la plaga), de pacientes (p. ej., 
Un blog que habla de Alzheimer), de médicos 
(p. ej., Primum non nocere, El supositorio, La 
consulta del doctor Casado, El bálsamo de Fie-
rabrás, Quid pro quo) y de pediatras —en la 
Tabla III se expone un listado de los blogs pe-
diátricos más conocidos en España—. 

El lenguaje médico en un blog debería 
cumplir los mismos requisitos de calidad que 
en cualquier otro documento científico.10 Son 
cinco las cualidades que hay que cultivar: flui-
dez, claridad, concisión, sencillez y atracción.  

Recursos de comunicación

BlOGS O BITÁCORaS

Se trata de sitios web pensados como una es-
pecie de diario online que utilizan uno o varios 
usuarios para publicar artículos o noticias, los 
denominados posts (entradas). Los blogs sue-
len actualizarse a diario —o con el ritmo que 
se desee— y su uso es sencillo. La edición y 
publicación se lleva a cabo mediante servicios 
gratuitos, como Blogger o Wordpress. Los artí-
culos se recopilan cronológicamente, de modo 
que aparece en primer lugar el más reciente. 
Habitualmente existe un blogroll, una lista de 
enlaces a otros blogs. Los artículos pueden ser 
comentados por otros usuarios y es posible eti-
quetar los contenidos para indexarlos y que su 
búsqueda resulte más fácil. Se calcula que hay 
más de 200 millones de blogs y que cada día 

TABLA II. Principales mecanismos de información 
de la web social.

•	Comunicación	en	la	web:

– Blogs o bitácoras

– Microblogging: Twitter

– Redes sociales: Facebook, LinkedIn, Google+

•	Difusión	en	la	web:

– Sindicación de contenidos (RSS) y agregadores:

Google Reader, Bloglines, Netvibes, FeedReader

– Podcasts
– Videocasts

•	Colaboración	en	la	web:

– Wikis: Wikipedia y otros proyectos (Wiktionary, 

Wikisource, Wikibooks, etc.)

– Marcadores sociales: CiteUlike, Delicious, 

Diingo, etc.

•	Multimedia	en	la	web:

– Alojamiento y compartición de vídeos: YouTube

– Alojamiento y compartición de fotografías: 

Flickr, Picasa, Instagram

– Alojamiento y compartición de documentos: 

Slideshare, GoogleDocs
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guaje muy peculiar y toda una gama de angli-
cismos, abreviaturas y siglas que asustan. En 
la Tabla  IV se ofrece un pequeño manual de 
supervivencia sobre cómo desenvolverse en el 
lenguaje de Twitter para entender y explotar 
al máximo esta herramienta, que cabe consi-
derar una red social y que, como ya hemos 
comentado, es la más utilizada en medicina y 
ciencias de la salud.

ReDeS SOCIaleS

•	Facebook: esta red social constituye una 
plataforma para comunicarnos y compartir, 
con contactos que conocemos —llamados 
«amigos»—, información, fotos, vídeos y 
enlaces. Además, los usuarios pueden parti-
cipar en las comunidades que les interesen. 
Facebook también ofrece la posibilidad de 
enviar mensajes privados a nuestros contac-
tos y permite crear eventos e invitar a otros 
usuarios a participar en ellos. Se dice que 
es el tercer «país» del mundo, con 1200 
millones de usuarios activos, donde más 
de 35 millones de usuarios actualizan su 
situación cada día y se suben más de 2,5 
millones de fotos al mes. Aunque no existe 
limitación de texto escrito, sí es cierto que 
la brevedad se agradece. Pero la brevedad 
en el lenguaje es siempre una cualidad que 
no debería ir acompañada de ninguna debi-
lidad o error de los previamente apuntados. 

•	LinkedIn: es una plataforma de interac-
ción de profesionales a través de la que se  
puede intercambiar experiencias para mejo-
rar la praxis laboral. El portal permite crear 
grupos de interés en torno a iniciativas o 
proyectos concretos, hacer o responder 
preguntas y publicar o buscar puestos de 
trabajo. Cuenta con más de 300 millones 
de usuarios registrados,11 y cada semana 
se crea un millón de cuentas nuevas. Pues-
to que constituye una plataforma desde la 
que presentarse al mundo laboral, merece 
la pena cuidarlo todo, también el lenguaje. 

•	Google+: aunque es la red social más jo-
ven, ya cuenta con más de 1150 millones 

También son cinco los defectos que hay que 
evitar: artificio, vacuidad, pretensión, monoto-
nía y ambigüedad; y hay asimismo cinco erro-
res frecuentes que debemos tener en cuenta: 
abuso de siglas, extranjerismos, barbarismos, 
redundancia y problemas gramaticales de 
morfología y puntuación.

Microblogging

Twitter es la herramienta más característi-
ca para este tipo de comunicación y permite 
enviar micromensajes, denominados tweets 
o tuits, con un máximo de 140  caracteres. 
Los usuarios pueden suscribirse al Twitter 
de otros usuarios —se les llama seguidores 
o  followers—. Se trata de una herramienta 
idónea para informar acerca de nuevos ser-
vicios, para remitir a informaciones diversas 
y para retransmitir eventos, pero también es 
una herramienta para dialogar y colaborar. Es 
el medio de comunicación 2.0 más usado por 
los médicos. Se considera que ya son más de 
600 millones los usuarios registrados y que 
se envían unos 140 millones de tweets al día.

El lenguaje de un tweet está sometido a 
la brevedad, lo que obliga a emplear un len-

TABLA III. Listado de algunos blogs pediátricos en 
España.

•	Bitácora PrevInfad
• Diario de una mamá pediatra
•	El médico de mi hij@
•	Hij@s de Eva y Adán
•	Maynet
•	Mi pediatra 2.0
•	Pediatría Basada en Pruebas
•	Pediatra de Cabecera
•	Pediatra Humanista
•	Pediatres de Ponent
•	Pediatría y Salud
•	Pediatría Social
•	Perlinfad
•	Pi Pediatra
•	Reflexiones de un pediatra curtido
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TABLA IV. Manual de supervivencia en el lenguaje de Twitter.

•	Tweet (mensaje o tuit): es el término por excelencia, con la característica de que este mensaje es limitado a 

140 caracteres. De aquí que Twitter sea llamado muchas veces la red social de los 140 caracteres.

•	Followers (seguidores): son los usuarios que siguen una cuenta de Twitter.

•	Following (seguidos): son las cuentas que un usuario sigue. 

•	Timeline (cronología): es el apartado en el que se visualizan todos los tweets de los usuarios a los que se 

sigue. Estos mensajes aparecen siempre por orden cronológico.

•	Nick (@usuario): el nick en Twitter significa el nombre con el que una persona se ha dado de alta. Cuando 

en un tweet se incluye el texto «@usuario», se dice que dicho usuario ha sido «mencionado» y el tweet en 

cuestión queda ligado a su perfil de Twitter, por lo que el efecto es como si esa conversación se estuviera 

dirigiendo a ese usuario concreto.

•	Retweet (RT): cuando un mensaje de otro usuario gusta o interesa y se quiere reenviar a los seguidores 

propios, la manera de hacerlo es mediante un retweet, y la abreviatura para ello en Twitter es RT, que se 

debe colocar delante del mensaje. Esta funcionalidad es característica de esta red social, ya que permite 

reenviar el mensaje de otro usuario citando su autoría.

•	Vía:	otra	manera	de	hacer	un	retweet es publicar directamente el mensaje y añadir al final «vía @usuario». 

Este modo de actuar se denomina «citar un tweet».

•	+1	(+100	o	+1000):	en	ocasiones	los	usuarios	escriben	delante	o	detrás	del	tweet	alguna	de	estas	cifras:	

cuando se escribe +1, significa que este mensaje está respaldado por otro usuario; cuantos más ceros se 

coloquen, más se refuerza el apoyo del tweet.
•	MT (modified tweet): hay veces en que, para enviar un RT, debemos modificar el mensaje original, o quizás 

haya alguna falta de ortografía o un usuario mal escrito que queramos subsanar. Para ello podemos avisar 

al autor original del tweet de que hemos modificado su mensaje mediante las siglas MT en lugar de RT.

•	Hashtag (etiqueta #): se trata de palabras clave que, al ser precedidas por una almohadilla, se convierten 

automáticamente en hipervínculos y, pinchando en ellas, se podrá ver todo lo que los usuarios de Twitter 

dicen sobre ese tema concreto. Sirve también para marcar conceptos.

•	Trending Topic (#TT): es el tema del momento. Cuando un concepto precedido de un hashtag es comentado 

con mayor frecuencia por los usuarios de Twitter se convierte en TT. Los TT pueden ser analizados por 

regiones, países o en todo el mundo.

•	DM (direct message): es un mensaje privado de un usuario a otro. Para poder enviar un DM a otro usuario 

es necesario que sean seguidores el uno del otro, y se debe colocar una d seguida del nombre del usuario 

sin la arroba y del mensaje.

• #FF (follow friday): es un término que ha tenido mucha popularidad y que es una manera de recomendar 

usuarios a los que seguir en Twitter; se hace los viernes.

•	CC (carbon copy): es el equivalente al correo electrónico y denota que el mensaje que se está enviando le 

llegará también a otro usuario en particular porque puede ser de su interés.

•	B/C (because): abreviatura en inglés de «porque».

•	BFN (bye for now): acrónimo en inglés de «hasta luego».

•	EN (English): cuando un tweet lleva un vínculo a una noticia o documento que está en inglés, algunos 

usuarios prefieren advertir al lector utilizando las siglas EN entre corchetes.

•	 FAV (favourite): indica que se ha marcado un tweet como favorito. Algunos usuarios suelen solicitar 

expresamente que se les marque como favoritos (Please FAV or RT), aunque nosotros no recomendamos 

esta actitud: si el tweet es bueno, ya se reenviará o marcará como favorito.
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se a fuentes de noticias en formatos RSS, Atom 
y otros derivados de XML, como RDF/XML.

Podcasts

Término que surge como contracción de iPod 
y broadcast o transmisión; son archivos de audio.

Videocasts

Son archivos de emisiones multimedia —con 
audio y vídeo—.

Recursos de colaboración

Wikis

Con Wikimedia como gran protagonista, pues 
tiene unos 20 000 millones de páginas vistas 
al mes,13 de las cuales el 96 % corresponde a 
la Wikipedia y el resto a proyectos similares, 
como el Wiktionary, los Wikibooks —Wikciona-
rio y Wikilibros en su versión española—, etc. 

de usuarios registrados, de los que los acti-
vos suponen una tercera parte,12 y tiene un 
ritmo de crecimiento mayor que el de otras 
redes sociales. Todo lo comentado en Face-
book respecto al lenguaje es válido también 
aquí. 

Recursos de difusión

SINDICaCIÓN De CONTeNIDOS  
(RSS, really siMPle syndication)

Es un recurso para suscribirnos a páginas de 
internet que publican constantemente infor-
maciones nuevas —como blogs, revistas mé-
dicas o periódicos—, con el fin de no tener 
que estar visitando cada página en particular y 
poder verlas todas en un solo sitio.

aGReGaDOReS

Se trata de lectores o recopiladores de conteni-
dos, un tipo de software que sirve para suscribir-

TABLA IV (continuación). Manual de supervivencia en el lenguaje de Twitter.

•	FB (abreviatura de Facebook): se coloca delante de un enlace si este remite a Facebook o simplemente para 

ahorrar caracteres para referirse a esta red social.

•	FYI (for your information): este término también es utilizado con frecuencia en los correos electrónicos y es 

para destacar la información a algún usuario.

•	IMO (in my opinion): abreviatura de «en mi opinión».

•	IRL (in real life): término utilizado para decir que ese tweet se ha oído en la vida real.

•	J/K (just kidding): abreviatura utilizada para indicar que se está bromeando.

•	LMLT (look my last tweet): acrónimo en inglés que invita a mirar el último tweet.
•	LOL (laughing out loud): cuando un tweet resulta particularmente gracioso, se suelen poner estas tres letras 

delante para hacer un RT.

•	OMG (Oh, my God): es una expresión muy utilizada en los Estados Unidos para decir que algo ha llamado 

la atención o ha sorprendido.

•	[PDF]:	cuando	se	coloca	delante	de	un	enlace	en	un	tweet indica que el contenido al que se hace referencia 

está en formato PDF.

•	QOTD (quote of the day): acrónimo en inglés de «frase del día».

•	ROFL (rolling on the floor laughing): expresión que significa «estar muerto de risa en el suelo». 

•	TKS (thanks): gracias.

•	WTF (what the f…): es como decir «qué me dices», una abreviatura popular en la lengua anglosajona para 

denotar sorpresa o que algo ha resultado raro o impactante.
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fías digitales. Los más conocidos son Picasa 
—asociado a Google desde el año 2004—, 
Flickr —asociado a Yahoo desde 2005— e Ins-
tagram —asociado a Facebook desde 2012—.

alOJaMIeNTO y COMPaRTICIÓN De DOCUMeNTOS

Con Slideshare como prototipo, esta herra-
mienta permite publicar presentaciones de 
diapositivas, documentos de texto, archivos en 
formato PDF y vídeos. Fue lanzado al mercado 
en 2006 y adquirido por LinkedIn en 2012. 
Hoy en día cuenta ya con alrededor de 30 mi-
llones de usuarios registrados y más de de 70 
millones de visitantes al mes. Una gran parte 
de los documentos compartidos son presenta-
ciones en PowerPoint y es necesario realizar un 
uso adecuado del mismo —aprovechando sus 
fortalezas y oportunidades, y evitando las debi-
lidades y amenazas que supone—, y reflexio-
nar sobre el abuso y mal uso del PowerPoint. 
Es decir, tenemos que disponer de claves para 
evitar que el PowerPoint sea nuestro enemigo, 
y a tal fin conocer los cinco conceptos funda-
mentales en la confección de diapositivas para 
lograr una buena comunicación: grande, sim-
ple, claro, progresivo y uniforme.

Comunicación en internet:  
¿lenguaje o jeroglífico?

En la Figura 1 se expresa, según el reciente 
informe Alfabetización en salud,14 el grado de 
confianza que los usuarios tienen en las distin-
tas fuentes de información: en el primer lugar 
siguen estando los médicos —el 88,1 % de la 
población consultada (una muestra de 5500 
ciudadanos) confía en ellos y les otorga una 
nota de 8,4 en una escala de 10— y en último 
lugar se encuentra la red —en la que confía el 
29,9 % de los consultados, con un grado de 
confianza de 3,9 sobre 10—. 

Asimismo, sobre una muestra de 3405 in-
ternautas, se ha visto que los principales temas 
de salud sobre los que se busca información en 
internet en España son las enfermedades (40 %) 
y, en segundo lugar, nutrición, alimentación y 
estilos de vida saludables (16,8 %) (Fig. 2).14

Casi 80 000 editores confeccionan los con-
tenidos gratuitamente, el 30 % de los cuales 
son anónimos,13 y cada día se vuelcan 2500 
artículos nuevos. Los idiomas principales de 
la Wikipedia son el inglés (54 %), el japonés 
(10 %), el alemán (8 %), el español (6 %) y el 
ruso (4 %). Dado que hoy en día es el recurso 
de información más visitado, la enciclopedia 
por antonomasia, es responsabilidad de todos 
—autores, administradores y lectores— cuidar 
al máximo el correcto lenguaje médico.

MaRCaDOReS SOCIaleS

Con CiteULike, Delicious y Diingo como pa-
radigma, son repositorios URL de sitios web 
interesantes o de documentos de todo tipo 
publicados en la red. Siguen el modelo de los 
llamados «favoritos» y categorizan los enlaces 
mediante etiquetas (tags) y paquetes de etique-
tas (bundles), muy útiles porque facilitan la bús-
queda de materiales por palabra clave dentro 
del mismo portal. Es la vía por la que los usua-
rios identifican las páginas web más relevantes, 
para luego compartirlas con la comunidad vir-
tual. Este mecanismo de marcación ha llevado 
a la creación del término folksonomía, otro ine-
vitable neologismo derivado de un barbarismo. 

Recursos multimedia

alOJaMIeNTO y COMPaRTICIÓN De víDeOS

Con YouTube como prototipo, es una platafor-
ma que permite que los usuarios publiquen, 
vean y compartan vídeos. Se contabilizan más 
de 4000 millones de descargas de vídeos al 
día y cada minuto se suben alrededor de 60 
horas de vídeo. Los idiomas más utilizados son 
el inglés —con el 77 % de los clips—, el es-
pañol (11 %) y el francés (3 %). Cuidar el título 
de los vídeos o el lenguaje de los comentarios 
asociados no tiene por qué ser incompatible 
con su difusión.

alOJaMIeNTO y COMPaRTICIÓN De FOTOGRaFíaS

Son organizadores y visores de imágenes, aso-
ciados a una herramienta para editar fotogra-
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Figura 1. Grado de confianza en las fuentes de información sobre salud. (Tomada de Basagoiti).14

Figura 2. Temas de búsqueda de información sobre salud en internet. (Tomada de Basagoiti).14
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Aunque abogamos por un adecuado uso 
del lenguaje en cualquiera de los recursos 
de internet, hay que reconocer que esto no 
deja de ser una entelequia. El uso ha fomen-
tado palabras en las que las vocales brillan 
por su ausencia, abreviaturas y signos ma-
temáticos por doquier, y una sucesión de 
caritas hechas con símbolos del teclado y 
letras que se interpretan con la misma ve-
locidad con que se escriben. Todo ello hace 
que al lector no iniciado se le reflejen estos 
sentimientos en su rostro: :-O (de sorpresa),  
:-S (confundido), o que simplemente le pro-
duzcan un largo |-O (bostezo).15

A primera vista puede parecer un lenguaje 
encriptado, casi un jeroglífico en busca de su 
piedra de Rosetta para descifrarlo. Pero no, el 
simple chateo, la forma de comunicación pre-
dilecta entre usuarios de internet y teléfonos 
celulares —un lenguaje dominado por los lla-
mados youngsters, jóvenes entre los 11 y los 
17 años—, es un lenguaje de códigos que ya  
resulta imparable tras haberse instalado con 
fuerza en aplicaciones como WhatsApp, om-
nipresente en los dispositivos móviles.15 Una 
comunicación más rápida, divertida y efectiva 
para quienes lo dominan, sin duda, pero con 
consecuencias nefastas, e impredecibles en 
el futuro, para la gramática, la redacción y la 
expresión de ideas y de un correcto pensa-
miento, tanto abstracto como concreto. Si no 
tiene a mano la piedra de Rosetta, le acon-
sejamos que revise la Tabla V, que contiene 
algunas de las abreviaturas, signos y emotico-
nos —derivación de la combinación de las pa-
labras inglesas emotion e icon— más comu-
nes. Porque los emoticonos, caritas o smileys 
son una de las formas más divertidas y sucin-
tas de comunicarse por el chat de teléfonos 
móviles y ordenadores personales: las caritas 
simulan lo que se dice con los gestos en las 
conversaciones cara a cara; son códigos em-
pleados para expresar estados de ánimo fren-
te a distintas situaciones o también señalar 
rasgos físicos de quien habla. Con ayuda de 
estos símbolos del teclado y algunas letras se 
crea un nuevo lenguaje exento de palabras y 
compuesto por gestos faciales que son más 
fáciles de interpretar mirándolos de lado.

TABLA V. Manual de supervivencia en el lenguaje 
de WhatsApp y otros recursos de internet. 

•	Abreviaturas:

BF: mejor amig@

BRB: ya vuelvo

KKS: ¿qué quieres?

LOL: risa extrema, el 
«ja, ja, ja» de antaño

OMG: ¡Oh, por Dios!

TNX: gracias

XOXO: besos y abrazos

XQ?: ¿por qué?

YAY: ¡yupiiiiiii!

Bn: bien

Kriño: cariño

Ktl?: ¿qué tal?

Sk: es que

Tpc: tampoco

Tq: te quiero

Xfa: por favor

Xq: por qué o porque

Ymam: llámame

•	Emoticonos,	caritas	o	smileys:

:) Feliz

:0 Sorprendido

>:) Malvado

:/ Molesto

D Horrorizado

:¿( Llorando

:P Es una broma

XD Risas

<3 Corazón

:* Besos

:*** Muchos besos

:s Confundido

(@_@) ¡¡Alucino contigo!!

:'-D Risa con lágrima

:-I Indiferencia

%-) Mareado

:-)'' Babeando

I-O Gritando

4ever 4evr Para siempre

:( Triste

;) Guiño

:X Apenado

o_0 Shock

:3 Inocente

¿¿ Fruncir el ceño

:D Sonrisa

(^3^) Beso

</3 Despechado

:-O Roncando

|o Bostezo

XP Sacando la lengua

:'( Tristeza con lágrima

:-> Comentario  
     sarcástico

:-^) Resfriado

[ ] Abrazos

:-| Sin saber qué decir

:-\ Indeciso

=/ Igualmente
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un lenguaje correcto, con tres características 
clave, previamente comentadas:10 cultivar  las 
cualidades, evitar los defectos y tener en 
cuenta los errores. Esto es lo deseable en el 
lenguaje en internet, pero la realidad muestra 
que suele ser un lenguaje con demasiadas fal-
tas, abreviaturas y emoticonos.

La otra cara de la red:  
recursos internéticos relacionados  
con el lenguaje médico en español

Internet no supone solamente una amenaza 
para el lenguaje médico y científico, sino que 
también es una oportunidad para obtener in-
formación y formación de calidad respecto al 
lenguaje médico español. Bertha Gutiérrez Ro-
dilla realizó en la revista Panace@ una revisión 
de estos potenciales recursos en el año 2001, 
una revisión pertinente, aunque con la corres-
pondiente prudencia que suponen la inesta-
bilidad y los cambios de dirección de muchas 
páginas web.16 Algunos de los recursos allí 
apuntados y otros más recientes figuran en la 
Tabla VI; de entre todos ellos cabe destacar 
dos plataformas: Tremédica y Cosnautas.

•	Tremédica (http://www.tremedica.org/): es 
una asociación internacional de traductores, 
redactores y correctores especializados en 
medicina y ciencias afines, cuya sede virtual 
ofrece una amplia gama de información no 
solo para estos profesionales, sino también 

Nuestro día a día se alimenta de este len-
guaje y de este jeroglífico del siglo xxI, un 
lenguaje y un jeroglífico que todos —también 
los médicos comunicándonos entre nosotros 
y, en ocasiones, para la comunicación más 
informal— usamos cada día en Twitter, en 
Facebook, en WhatsApp o, incluso, en los co-
rreos electrónicos. A medida que este nuevo 
lenguaje se extiende, peligran la gramática y 
la sintaxis, y se hace más ardua la búsque-
da de un lenguaje médico y científico fluido, 
claro, conciso, sencillo y atractivo. Y si todo 
ello supone un riesgo para los que aprendimos 
las normas de redacción cuando todo esto no 
existía, no es difícil pensar hacia dónde vamos 
con las nuevas generaciones. 

La situación del lenguaje médico en el ac-
tual mundo de internet, con todas sus distin-
tas modalidades de web, es complicada, pues 
lo es también la situación global en la que nos 
hallamos. Y es que, por lo general, los médicos 
y los sanitarios en conjunto no solemos escri-
bir bien; nuestros conocimientos de ortografía, 
sintaxis y redacción dejan mucho que desear, 
como demuestran muchos textos científicos. 
Este entorno comunicativo de inmediatez y 
prisas no es el mejor ambiente para que el 
buen uso del lenguaje médico madure.

Una cosa es evidente, también en internet: 
toda comunicación científica debe ser correcta 
en fondo y forma. El fondo se refiere a cuidar 
la calidad de la información, con tres caracte-
rísticas clave: rigurosidad científica, accesibili-
dad y pertinencia. La forma se refiere a utilizar 

TABLA VI. Algunos recursos internéticos relacionados con el lenguaje médico español. (Tomada en parte de 
Gutiérrez Rodilla.16)

•	Asociación	Española	de	Redactores	de	Textos	Médicos:	http://www.redactoresmedicos.es/

•	Asociación	Nacional	de	Informadores	de	la	Salud:	http://www.anisalud.com/

•	Asociación	Española	de	Terminología:	http://www.aeter.org/

•	Asociación	Europea	de	Terminología:	http://www.eaft-aet.net/es/index/

•	Cosnautas:	http://www.cosnautas.com/

•	La	página	del	idioma	español:	http://www.elcastellano.org/rincon.html	

•	Medical	Spanish	Dictionary:	http://www.medicalspanish.com/dictionary.html

•	Red	Iberoamericana	de	Terminología:	http://www.ufrgs.br/riterm/esp/

•	Tremédica:	http://www.tremedica.org/
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para utilizar el diccionario como un conjun-
to homogéneo y extraer el máximo partido 
didáctico y profesional de cada búsqueda. 
Al hacerlo, además, percibirá la coherencia 
interna y la uniformidad de criterio que solo 
la autoría única permite conseguir en una 
obra de estas características y de esta en-
vergadura. 

A modo de colofón

La situación actual del lenguaje médico en in-
ternet es complicada: en general, los médicos 
y sanitarios no escribimos bien, pues nuestros 
conocimientos de ortografía, sintaxis y redac-
ción dejan mucho que desear, como queda de 
manifiesto en los textos científicos y aún más 
en la web y con las nuevas tecnologías de in-
formación y comunicación. La situación futura 
del lenguaje médico en internet es incierta, ya 
que este entorno comunicativo de inmediatez 
y prisas en el que nos movemos no es el me-
jor ambiente para que madure el buen uso del 
lenguaje médico.

Las palabras son la herramienta del escri-
tor y, por ende, del científico; el empleo de 
la palabra exacta, propia y adecuada es una 
regla fundamental del buen estilo científico. 
Hoy por hoy, los científicos, los sanitarios, los 
médicos, los pediatras... debemos aprender a 
escribir mejor y debemos aprender a traducir 
mejor. Y en internet podemos quedar atrapa-
dos en una red que nos puede acompañar al 
cielo del lenguaje médico… o al purgatorio. El 
tiempo lo dirá. 
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