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Introducción

Los medios de comunicación y las redes sociales son
vehículos de difusión rápida y masiva de información.



Introducción

En el terreno de la salud, dan cauce tanto a la información rigurosa
y veraz, como a la información sensacionalista, tendenciosa o
directamente falsa, si bien esta última, con frecuencia, se extiende
de forma más rápida y tiene mayor alcance.



DIGITAL 2022: GLOBAL OVERVIEW REPORT

https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report





What Happens In An Internet Minute 2021

https://www.allaccess.com/merge/archive
/32972/infographic-what-happens-in-an-
internet-minute





1. ¿Permiten las RRSS a los científicos 
compartir sus conocimientos principalmente 

sólo con otros científicos, o bien pueden 
ayudarles también a llegar a audiencias más 

amplias y no científicas?



Scientists on Twitter: Preaching to the choir or singing from the rooftops?

• ¿Permite Twitter a los científicos promover sus hallazgos principalmente a otros científicos 
("inreach"), o puede ayudarles a llegar a audiencias más amplias y no científicas (“outreach o 
divulgación"). 

• Twitter tiene el potencial para funcionar como una herramienta de divulgación. 



Scientists on Twitter: Preaching to the choir or singing from the rooftops?

- Expansión interna. - Expansión externa.



Scientists on Twitter: Preaching to the choir or singing from the rooftops?

Acumulación de seguidores para profesores académicos en Twitter. Relación entre el número de 
diferentes tipos de seguidores y el número total de seguidores de los científicos académicos que tuitean.



Difundir la información es el objetivo…



Hace ya algún tiempo que los 
científicos se atrevieron a difundir

Publicado el 24 de noviembre de 1859, considerado uno de
los trabajos precursores de la literatura científica y el
fundamento de la teoría de la biología evolutiva.



La respuesta del público



2. ¿Los científicos/médicos que participan 
activamente en la divulgación de la ciencia 

médica en las RRSS, pueden sufrir en 
ocasiones experiencias negativas?



Establecer una taxonomía de los peligros potenciales asociados con la 
comunicación de la ciencia médica en la era de la desinformación

• La desinformación sobre asuntos médicos se ha convertido en una preocupación cada 
vez mayor de salud pública. 

• La participación pública de científicos, médicos y defensores de los pacientes puede 
contribuir a la comprensión pública de la medicina. 

• Sin embargo, la profundidad del sentimiento sobre muchos temas (especialmente la 
vacunación y el cáncer) puede conducir a reacciones adversas para aquellos que 
comunican la ciencia médica, incluidas las interacciones vejatorias y las campañas 
dirigidas. 



Se analizaron 101 respuestas:

• Comportamiento abusivo (91,9%)

• Acoso persistente (69,3%) 

• Violencia física e intimidación (5,9%). 

• Un 62.4% reportó secuelas negativas de salud 
mental debido a la divulgación pública, 
incluyendo depresión, ansiedad y estrés. 

• Un 19,8% se vio obligado a buscar asesoramiento 
policial o legal.

Establecer una taxonomía de los peligros potenciales asociados con la 
comunicación de la ciencia médica en la era de la desinformación



Establishing a taxonomy of potential hazards associated with 
communicating medical science in the age of disinformation

• Conclusiones: “Aquellos que participan en la divulgación pública de la ciencia 
médica son vulnerables a las repercusiones negativas, y sugerimos pautas para 
que los organismos y organizaciones profesionales remedien algunos de estos 
impactos en los miembros de primera línea.”



No hay que desanimarse





Peligros de las RRSS en la 
divulgación de profesionales
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HEMOS VENIDO A ENREDARTE…



…Y LO SABES.

HEMOS VENIDO A ENREDARTE…



¿POR QUÉ USAR TWITTER?





3. ¿Quiénes son los malotes en 
Twitter?



SEGUIDORES: FOLLOWERS.



SEGUIDORES: FOLLOWERS.



TROLLS



TROLLS. IDENTIFICACIÓN.

Desinforman



TROLLS. IDENTIFICACIÓN.



BOTS



BOTS



BOTS







4. Cosas a evitar en Twitter



DISCUSIONES, ZASCAS Y OTROS…



DISCUSIONES, ZASCAS Y OTROS…



LAS PRISAS



Ni una presentación sin su gatete.  

¿DEBEMOS SER INMEDIATOS?



5. Algunos peligros de las RRSS para 
profesionales



LA OTRA CARA DE LAS RRSS

POSTURITAS



LA OTRA CARA DE LAS RRSS

“BURBUJA”



Scientists on Twitter: Preaching to the choir or singing from the rooftops?

- Expansión interna. - Expansión externa.



LA OTRA CARA DE LAS RRSS

PRODUCTIVIDAD



LA OTRA CARA DE LAS RRSS

LOS OFENDIDITOS



LA OTRA CARA DE LAS RRSS

AISLAMIENTO



LA OTRA CARA DE LAS RRSS

FAKE NEWS

https://mappingignorance.org/2019/04/08/disinformation-
about-vaccines-on-twitter/

https://ajph.aphapublications.org/doi/10.2105/AJPH.2018.304567



LA OTRA CARA DE LAS RRSS

FAKE NEWS

• El contenido generado por “bots” y trolls es mucho más amplio que el correspondiente 
a simples usuarios (93%)

• Actúan por igual en tuits pro-vacunas como en los antivacunas

• Estrategia de promoción de discordia

• Las estrategias de prevención deberían dirigirse más hacia esos propagadores que a 
los creadores de contenido propiamente.



LA OTRA CARA DE LAS RRSS

Informe “Falling Behind” 



LA OTRA CARA DE LAS RRSS

FAKE NEWS



LA OTRA CARA DE LAS RRSS

FAKE NEWS

• Diseño y entrenamiento de un motor de 
“machine learning” tipo BERT

• Calibrado de sus parámetros



LA OTRA CARA DE LAS RRSS

Prevalencia de los tópicos por categorías

Seguridad

Verdad

Conspiración

Autonomía

Moral

Libertad de expresión

Xenofobia

Eficacia (pro vax)

Fraude/corrupción



LA OTRA CARA DE LAS RRSS

Seguridad

Verdad

Conspiración

Autonomía

Moral

Libertad de expresión

Xenofobia

Eficacia (pro vax)

Fraude/corrupción

Prevalencia de los tópicos por categorías





6. ¿La información rigurosa en RRSS puede 
mejorar la aceptación o las dudas de los 

padres/madres hacia las vacunas?



La información en Internet y redes sociales mejora la aceptación de 
los padres hacia las vacunas

• La información sobre vacunas en la red ha demostrado ser un método eficaz para
mejorar la aceptación de los padres hacia las vacunas, según un estudio publicado en
la Revista Americana de Medicina Preventiva.

• El estudio evalúa si una plataforma basada en Internet con información sobre
vacunas y componentes interactivos de redes sociales mejoraba las actitudes de los
padres relacionadas con las vacunas.





La información en Internet y redes sociales mejora la aceptación de 
los padres hacia las vacunas

• Al comparar las respuestas de los padres en la línea de tiempo, se asociaron mejoras
significativas en las actitudes con respecto a la vacunación y sus beneficios en
comparación con la atención habitual.

• Se necesitan estrategias exitosas para abordar las dudas de los padres hacia las vacunas
infantiles.



7. ¿Qué impacto ha tenido la pandemia del 
coronavirus en las opiniones públicas sobre 

las vacunas en las RRSS?



REDES SOCIALES EN TIEMPO DEL CORONAVIRUS





Análisis habilitado por inteligencia artificial de las actitudes públicas en 
Facebook y Twitter hacia las vacunas COVID-19 en el Reino Unido y los 
Estados Unidos: estudio observacional

• Objetivo: desarrollar y aplicar un
enfoque basado en inteligencia artificial
para analizar los sentimientos públicos en
las redes sociales en el Reino Unido y los
Estados Unidos hacia las vacunas COVID-
19 para comprender mejor la actitud y las
preocupaciones del público con respecto
a éstas.



Artificial Intelligence–Enabled Analysis of Public Attitudes on Facebook and 
Twitter Toward COVID-19 Vaccines in the United Kingdom and the United 
States: Observational Study

Hierarchical hybrid-ensemble–based artificial intelligence model and data pipeline for
thematic sentiment analysis. BERT: Bidirectional Encoder Representations from Transformers,
VADER: Valence Aware Dictionary for Sentiment Reasoning.



Artificial Intelligence–Enabled Analysis of Public Attitudes on Facebook and 
Twitter Toward COVID-19 Vaccines in the United Kingdom and the United 
States: Observational Study

Average weekly trends in Twitter sentiments for (A) the United Kingdom and (B) the United States.



Artificial Intelligence–Enabled Analysis of Public Attitudes on Facebook and 
Twitter Toward COVID-19 Vaccines in the United Kingdom and the United 
States: Observational Study

Geospatial mapping of averaged social media public sentiments in the United States 
(left) and the United Kingdom (right) toward COVID-19 vaccines (1 or green: positive 
sentiments, 0: neutral sentiments, and -1 or red: negative sentiments).



Es crucial que los gobiernos y las agencias de salud pública entiendan los 
sentimientos públicos hacia las vacunas

• Resultados: Se identificó el optimismo público sobre el desarrollo, la
efectividad y los ensayos de las vacunas, así como las preocupaciones
sobre su seguridad, viabilidad económica y control corporativo.

• Conclusión: El análisis de RRSSS habilitado por inteligencia artificial
permite la evaluación en tiempo real de la confianza del público hacia
las vacunas contra la COVID-19, ayudar a abordar las preocupaciones de
los escépticos de las vacunas y ayudar a desarrollar políticas y
estrategias de comunicación más eficaces para maximizar la aceptación.









From: Sentiment analysis and topic modeling for COVID-
19 vaccine discussions



Prevalent words in tweets from four 
countries in the dataset



8. Recomendaciones sobre “Cómo hablar sobre 
vacunas” con personas que presentan dudas o 

reticencias hacia ellas





How to talk about vaccines, WHO.



How to talk about vaccines, WHO.



How to talk about vaccines, WHO. 



How to talk about vaccines, WHO. 



How to talk about vaccines, WHO. 

• La comunicación sobre las vacunas debe hacerse siempre de forma cuidadosa
y en positivo.

• Reforzar los valores de las vacunas: menos datos y cifras, menos “vender” el
producto, menos información a la defensiva y más mostrar valores y
emociones que pueden cambiar la perspectiva.



“Los valores de las vacunas son la solidaridad, la ayuda a la infancia, 
a los países en vías de desarrollo, al desarrollo de los pueblos, el 
fomento de niños sanos que pueden ir a la escuela, el cuidado de los 
mayores, evitar el sufrimiento y dolor de los nuestros…”





9. ¿Cómo debemos proceder 
entonces?



RECOMENDACIONES  USO RRSS





RECOMENDACIONES  USO RRSS



RECOMENDACIONES  USO RRSS
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