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Resumen: Los foros de internet se han convertido 
en una alternativa de comunicación atractiva para 
muchas personas con problemas de salud como los 
trastornos psicológicos. El análisis de los mensajes 
intercambiados en estos foros proporciona infor-
mación sobre el estilo de comunicación y el patrón 
de expresión emocional de sus usuarios. Este estu-
dio exploratorio se dirige a comparar el uso del 
lenguaje en los mensajes intercambiados entre los 
participantes de dos foros de internet para proble-
mas psicológicos: un foro dedicado a problemas de 
ansiedad y otro sobre depresión. Se analizaron 340 
mensajes (170 procedentes de un grupo de ansie-
dad y 170 de un  grupo de depresión) mediante el 
programa LIWC, basado en el recuento de palabras 
y clasificación según su pertenencia a distintas ca-
tegorías (procesos afectivos, procesos sociales, 
funciones físicas, etc.). Los resultados mostraron 
diferencias significativas en el uso del lenguaje de 
los usuarios en función del foro (ansiedad o depre-
sión). 
 

Palabras clave: foros de internet, trastornos de an-
siedad, depresión, LIWC, análisis de contenido. 
 

Abstract: Internet forums have become an attractive 
communication alternative for many people with 
health problems such as psychological disorders. 
The analysis of exchanged messages in Internet fo-
rums provides information about users’ communica-
tion styles. In this exploratory study we analyze and 
compare language use in the exchanged messages 
between participants in two Internet forums on psy-
chological problems: one for anxiety problems and 
another for depression. Three hundred and forty 
messages were analyzed (170 from the anxiety group 
and 170 from the depression group) through LIWC 
program, which is based on word count and classifi-
cation according to different categories (affective 
and social processes, physical functions, etc.). Re-
sults showed significant differences in participants’ 
language use when comparing both forums (anxiety 
or depression). 
 
Key words: Internet forums, anxiety disorders, de-
pression, LIWC, content analysis.   

Title: Internet forums for anxiety and 
depression disorders: A 
comparative analysis of language 
use   

Introducción  
 

En menos de una década la cantidad de 
webs, foros o blogs que tratan temas rela-
cionados con problemas de salud se ha in-
crementado de manera notable. En nuestro 
país, unos 11 millones de internautas, casi 
un 54% de todos los usuarios, afirman 
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haber navegado por internet en busca de in-
formación sobre cuestiones relacionadas 
con la salud, lo que supone casi el doble de 
internautas “buscadores” de este tipo de in-
formación en comparación con los datos de 
cinco años atrás (INE, 2009). Junto a la 
búsqueda de información, la participación 
en foros es una de las actividades frecuen-
tes entre aquellas personas que se acercan a 
la red por cuestiones relacionadas con la 
salud (Cline & Haynes, 2001). En los foros 
de discusión los usuarios pueden contribuir 
enviando mensajes que se publican en una 
página web a la que tienen acceso otros 
usuarios y a los que pueden responder. En 
la mayoría de estos foros los mensajes al-
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macenados adquieren una estructura de 
“hilera” (thread) de tal forma que, a partir 
de un mensaje raíz, se van sucediendo una 
serie asociada de mensajes respuesta. Así 
mismo, en cualquier momento un usuario 
puede comenzar una nueva “hilera” sobre 
un tema de su interés. Un gran número de 
foros surgen por iniciativas particulares, 
mientras que otros están vinculados a aso-
ciaciones de afectados y/o sus familiares; 
en cualquier caso, suelen ser accesibles a 
cualquiera que lo desee, ya que la mayoría 
no requiere de un registro previo. Algunos 
foros poseen una figura de administrador 
que revisa los mensajes con el objetivo de 
evitar que se publiquen mensajes inapro-
piados y en otros casos también incluyen la 
participación de profesionales.  

La disponibilidad las 24 horas del día, 
la eliminación de barreras geográficas o el 
acceso a una cantidad de información y de 
apoyo más heterogénea y variada son pecu-
liaridades de los foros que los convierte en 
una alternativa preferible de comunicación 
para muchas personas con determinados 
problemas de salud (Beléndez & Suriá, 
2010; Tanis, 2008; Wright & Bell, 2003). 
Así mismo, la participación anónima pro-
mueve la expresión emocional más abierta 
y la posibilidad de desvelar información 
personal e íntima con menor riesgo. Este 
fenómeno de desinhibición explica el espe-
cial atractivo que el uso de foros puede te-
ner para grupos de personas que presentan 
problemas de salud estigmatizados (Berger, 
Wagner & Baker, 2005; Davison, Penne-
baker & Dickerson, 2000).  

Los problemas de salud mental son con-
siderados todavía trastornos estigmatizado-
res (Alonso et al., 2009). En concreto, en 
comparación con otros trastornos físicos, 
padecer un trastorno depresivo o de ansie-
dad se asocia con un incremento en la per-
cepción de estigma (Alonso et al., 2008). 
Con frecuencia, el hecho de sentirse dis-
criminado o juzgado puede conducir a las 
personas afectadas a esconder su condición 

y, como consecuencia, demorar la búsque-
da de tratamiento con los consiguientes 
efectos negativos que implica la posibilidad 
de cronificación de este tipo de trastornos 
(Yonkers, Bruce, Dyck & Keller, 2003). 
Por tanto, unirse a foros virtuales  parece 
resultar una alternativa atractiva para per-
sonas con problemas psicológicos, como 
trastornos del estado de ánimo (Lamberg, 
2003), esquizofrenia (Haker, Lauber & 
Rösler, 2005), trastornos del control de im-
pulsos (Bruwer & Stein, 2005) o trastornos 
de ansiedad, como la ansiedad social (Er-
win, Turk, Heimberg, Fresco & Hantula, 
2004) o el trastorno obsesivo-compulsivo 
(Stein, 1997). 

Así lo demuestran las diferencias en las 
cifras de participación en los foros de in-
ternet según el problema de salud. Davison 
et al, (2000), con el objetivo de  identificar 
los niveles de participación en foros en 
función de la categoría diagnóstica, anali-
zaron 20 grupos online para otras tantas en-
fermedades. Entre los diez grupos con ma-
yor tasa de participación se situaron los de 
trastornos como el cáncer, la anorexia, el 
SIDA o  la depresión, con los grupos de fa-
tiga crónica y de esclerosis múltiple situa-
dos en los primeros puestos. Parece eviden-
te que aquellas personas afectadas de tras-
tornos estigmatizadores, como los proble-
mas de salud mental, o entidades diagnósti-
cas poco conocidas, como la fatiga crónica, 
pueden encontrar muchas más ventajas en 
el uso de Internet que aquellas con otros 
diagnósticos (Berger, Wagner & Baker, 
2005; Nguyen, Carrieri-Kohlman, Rankin, 
Slaughter & Stulbarg, 2004). Los usuarios 
más activos suelen mencionar como venta-
jas de la utilización de los foros el aumento 
de la sensación de control o la disponibili-
dad de apoyo de otros “expertos por expe-
riencia” en el manejo de su enfermedad 
(Reeves, 2000; Wright, 2000). En el caso 
de foros sobre trastornos psicológicos, Po-
well, McCarthy y Eysenbach (2003), tras 
evaluar los beneficios percibidos en los 
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participantes de un foro sobre depresión, 
encontraron que la mitad de ellos recono-
cieron haber sido capaces de discutir acerca 
de asuntos sobre los que hasta ese momen-
to se habían sentido incapaces de abordar; 
y, lo que resulta especialmente relevante, 
un 36% afirmaron que la participación en 
el foro supuso un factor importante a la 
hora de decidir buscar ayuda. 

Resulta evidente, por tanto, que el efec-
to de desinhibición asociado al anonimato 
de los foros virtuales se traduce en un in-
tercambio de información personal y de au-
to-revelación emocional muy superior al 
observado en los encuentros cara a cara 
(Joinson, 2001). De ahí que el análisis de 
los mensajes intercambiados en este tipo de 
foros se haya convertido en una fuente de 
información extraordinaria sobre el estilo 
de comunicación y el patrón de expresión 
emocional de sus usuarios. De este modo, 
las nuevas tecnologías permiten el acceso a 
un gran archivo de información que facilita 
el estudio de los estilos lingüísticos en los 
trastornos psicológicos, una línea de inves-
tigación iniciada hace décadas (Tausczik & 
Pennebaker, 2010).  

Actualmente, el máximo representante 
del estudio del uso del lenguaje como 
“marcador psicológico” es el grupo de Ja-
mes Pennebaker, creador del programa in-
formático LIWC, una herramienta que se 
basa en el recuento de palabras (Penneba-
ker, Francis, & Booth, 2001; Pennebaker, 
Booth & Francis, 2007). La premisa en la 
que se fundamenta la estrategia de recuento 
de palabras del LIWC es que las palabras 
que usa la gente expresan información psi-
cológica más allá del significado literal e 
independientemente del contexto semántico 
(Pennebaker, Mehl & Niederhoffer, 2003). 
El uso del LIWC como herramienta de aná-
lisis se ha vuelto muy popular en la última 
década en diferentes contextos socio-
culturales debido a la aparición de sus 
adaptaciones en diversas lenguas (Ramírez-
Esparza, García, Pennebaker & Suriá, 

2007; Wolf et al., 2008; Zijlstra, van Meer-
veld, van Middendorp, Pennebaker & Gee-
nen, 2004). La aplicación del LIWC en la 
detección de patrones específicos de expre-
sión lingüística en los usuarios de foros se 
ha centrado sobre todo en el análisis de fo-
ros dedicados a problemas de salud física 
mientras que la investigación centrada en el 
estudio de los foros dedicados a problemas 
psicológicos es más escasa. No obstante, 
disponemos de algunos trabajos pioneros 
en este ámbito. Así, con el objetivo de co-
nocer el patrón lingüístico de los usuarios 
de foros de depresión en inglés y en caste-
llano, Ramírez-Esparza, Chung, Sierra-
Otero y Pennebaker (2009) concluyeron 
que ambos grupos online mostraban un es-
tilo de lenguaje similar al encontrado en es-
tudios previos sobre el uso del lenguaje en 
personas deprimidas en otros contextos; 
así, el “lenguaje depresivo” se caracteriza-
ba por un empleo significativamente supe-
rior de pronombres de primera persona y de 
palabras de emociones negativas junto a un 
menor empleo de términos emocionales 
positivos (Rude, Gortner & Pennebaker, 
2004). Esta tendencia puede ser una mues-
tra más del característico estilo auto-
focalizado depresivo (Pyszczynski & Gre-
enberg, 1987; Sloan, 2005). 

También con fines comparativos, 
Lyons, Mehl y Pennebaker (2006) usaron 
el LIWC para analizar las diferencias en el 
patrón lingüístico entre los mensajes envia-
dos a un foro online pro-ana y los enviados 
a un foro online de pacientes en fase de re-
cuperación de la anorexia. Los análisis 
mostraron que, comparados con los mensa-
jes del foro de pacientes con anorexia recu-
peradas, los enviados al foro pro-ana inclu-
ían más palabras con contenido emocional 
positivo y menos palabras relativas a ansie-
dad. Además, los foros pro-ana contenían 
una proporción menor de palabras de "in-
sight" (saber, darse cuenta, etc.). Los auto-
res explican estas diferencias en los perfiles 
lingüísticos aludiendo a una estrategia de 
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afrontamiento de las participantes en el fo-
ro pro-ana que pretenden presentarse como 
estables emocionalmente y con un sentido 
de control sobre la enfermedad, de ahí el 
uso de más términos positivos y menor 
proporción de palabras relacionadas con el 
procesamiento cognitivo. 

A pesar de que el estudio psicosocial de 
los foros dedicados a problemas de salud es 
un tópico de investigación que ha crecido 
de manera notable en los últimos años, en 
el caso de los foros en lengua castellana las 
aportaciones aún son muy limitadas y, en 
su mayoría, dedicadas a problemas de salud 
física (Beléndez & Suriá, 2008; Beléndez, 
Suriá & Ramírez-Esparza, 2004; Suriá & 
Beléndez, 2009). En el campo de la salud 
mental, los trabajos son también escasos y 
centrados exclusivamente en el estudio de 
los foros de depresión (Ramírez-Esparza et 
al., 2009). 

Con el fin de superar esta carencia, pro-
ponemos el presente estudio dirigido al 
análisis de los foros de internet para pro-
blemas de salud mental en lengua castella-
na. Así, en este estudio exploratorio nos 
planteamos analizar y comparar el uso del 
lenguaje en los mensajes intercambiados 
entre los participantes de dos foros de in-
ternet para problemas psicológicos: un foro 
dedicado a problemas de ansiedad y otro 
sobre depresión. 

 
Método 
Unidades de análisis  

Las unidades de análisis fueron los 
mensajes enviados por los participantes a 
dos foros de internet, uno dedicado a pro-
blemas de ansiedad y otro a trastornos de-
presivos. Se seleccionaron estos foros por 
su carácter público o abierto, esto es, en los 
que no había necesidad de registrarse y por 
contar con una actividad que permitiera ob-
tener una cantidad suficiente de mensajes. 
Se estableció un periodo de recogida de 
mensajes de dos meses y medio. Sólo se 

recopilaron los mensajes que tenían infor-
mación indicativa del sexo del autor (ya 
fuera por su mención explícita o por infe-
rirse del contenido del mensaje). Así mis-
mo, se anularon los mensajes que carecían 
de información relevante (p.ej.: mensajes 
publicitarios). De este modo se obtuvieron 
un total de 462 mensajes (292 procedentes 
del foro de ansiedad y 170 del foro de de-
presión). Finalmente, con el objetivo de 
igualar el número de mensajes para cada 
grupo y tras su revisión y corrección or-
tográfica se seleccionaron 340 mensajes, 
los 170 procedentes del foro de depresión y 
otros 170 seleccionados aleatoriamente del 
foro de ansiedad. 
Instrumentos  
 El Linguistic Inquiry Word Count 
(LIWC, Pennebaker et al., 2001) se utilizó 
para analizar el uso del lenguaje de los 
mensajes de los participantes. El LIWC es 
un programa informático de análisis de tex-
tos basado en una estrategia de recuento de 
palabras que incluye un diccionario interno 
de 7000 palabras categorizadas en 72 di-
mensiones. El funcionamiento del progra-
ma consiste en clasificar las palabras de un 
texto en base a las categorías en las que se 
integran y que, a su vez, pertenecen a di-
versas dimensiones más generales: pro-
nombres, dimensiones lingüísticas (nega-
ciones, afirmaciones, artículos, preposicio-
nes, números), procesos afectivos (emocio-
nes positivas, emociones negativas, opti-
mismo, ansiedad, etc.), procesos cognitivos 
(causalidad, discrepancias, certeza, etc.), 
procesos sensoriales y perceptivos (ver, oir, 
sentir), procesos sociales (comunicación, 
amigos, familia, etc.), tiempo (pasado, pre-
sente, futuro), espacio (movimiento, abajo, 
arriba, etc.), ocupación (escuela, trabajo, 
etc.), tiempo libre (hogar, deportes, música, 
etc.), asuntos metafísicos (religión, muerte) 
o estados y funciones físicas (estados del 
cuerpo, síntomas, sexo, dormir, etc.) para, a 
continuación, calcular el porcentaje de pa-
labras que pertenecen a cada categoría y 
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subcategoría. La forma de puntuar las pala-
bras de un texto consiste en ir sumando el 
porcentaje de palabras pertenecientes a las 
dimensiones que se desean evaluar. Por 
ejemplo, si se obtiene una puntuación de 10 
en la categoría "optimismo" significa que el 
10% del total de palabras de un texto alude 
a optimismo. En el presente estudio utili-
zamos la versión en castellano del LIWC 
(Ramírez-Esparza et al., 2007) y, de las ca-
tegorías que incluye el programa, se consi-
deraron para el análisis comparativo las si-
guientes: pronombres, procesos afectivos, 
procesos cognitivos, procesos sociales, 
tiempo verbal, asuntos metafísicos y fun-
ciones físicas. 

 
Resultados 
 Debido a la cantidad de categorías del 
lenguaje evaluadas por el LIWC se realiza-
ron diversos análisis multivariados de co-
varianza (MANCOVA) que correspondían 
a cada una de las categorías generales del 
LIWC (pronombres, emociones positivas, 
emociones negativas, procesos cognitivos, 
procesos sociales, funciones físicas), con la 
enfermedad como variable independiente y 
el sexo como covariable, para controlar el 
posible efecto del sexo de los participantes 
en las diferencias en el uso del lenguaje. 
Posteriormente se realizaron análisis univa-
riados en los resultados significativos. 
 En la Tabla 1 se presentan los valores 
medios obtenidos para cada una de las ca-
tegorías y subcategorías analizadas en el 
grupo de ansiedad y en el de depresión. 
 Se observa, en primer lugar, que los 
participantes con trastorno de ansiedad des-
tacaron por escribir mensajes más largos 
que los del grupo de depresión, [F(1, 
337)=4.58, p=.000],  no resultando el efec-
to del sexo significativo en esta dimensión.  
 Al comparar el uso de los pronombres 
observamos que los participantes del grupo 
de ansiedad usaron más pronombres en ter-
cera persona que el grupo de depresión, 

F(1,337)=9.03, p=.003, sin  efecto signifi-
cativo del sexo (Lambda de Wilks6,332 
=1.57, p=.153). 
 Al examinar las palabras relacionadas 
con procesos afectivos (emociones positi-
vas, sentimientos positivos, optimismo, 
emociones negativas, ansiedad y tristeza), 
los resultados del MANCOVA fueron sig-
nificativos tanto para el sexo, (Lambda de 
Wilks8,330, F=2.8, p=.005), como para el 
tipo de trastorno (Lambda de 
Wilks8,330=13.22, p=.000). Así, aparecen 
diferencias significativas en función del 
sexo en las dimensiones de afecto, [F(1, 
337)=7.93, p=.005], emociones positivas 
[F(1, 337)=4.08, p=.04] y sentimientos po-
sitivos, [F(1, 337)=12.65, p=.000]. Del 
mismo modo, los análisis univariados indi-
can diferencias en función del trastorno, 
con un porcentaje significativamente mayor 
en los mensajes del grupo de trastornos de 
ansiedad de alusiones a emociones positi-
vas [F(1, 337)=8.37, p=.004] y ansiedad, 
[F(1, 337)=22.55, p=.000], mientras que el 
grupo de trastornos de depresión destaca 
por tener valores medios más altos en el 
uso de palabras relativas a emociones nega-
tivas, [F(1, 337)=12.16, p=.001], tristeza, 
[F(1, 337)=5.22, p=.05] y enfado o enojo 
[F(1, 337)=38.72, p=.000].   
 En referencia a los procesos cognosciti-
vos (causalidad, certeza, discrepancias e 
inhibición), el modelo multivariante no re-
sultó significativo ni en función del sexo de 
los participantes, (Lambda de Wilks5,333 
=4.77, p=.793), ni en función del trastorno 
(Lambda de Wilks5,333 =1.00, p=.412).  
 Respecto a los procesos sociales (refe-
rencias a los amigos, familia, otras perso-
nas y palabras referentes a la comunica-
ción), el análisis mostró diferencias signifi-
cativas en función del trastorno (Lambda 
de Wilks6,332 =5.64, p=.000). Así, en la di-
mensión de comunicación, los valores me-
dios indicaron que el grupo de participantes 
del foro de ansiedad referenciaba más pala- 
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bras relativas a este tema, F(1, 337) = 
16.55, p =.000, así como en la dimensión 
de amigos, F(1, 337) = 11.42, p = .001. No 
se hallaron diferencias significativas en 
función del sexo (Lambda de Wilks6,332 
=0.806, p=.566).  
 Al examinar las palabras relacionadas 
con el tiempo  verbal  (pasado, presente  y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
futuro) volvemos a observar que los resul-
tados del MANCOVA no fueron significa-
tivos para la covariable sexo, (Lambda de 
Wilks4,334 =1.45, p=.214); sin embargo, los 
valores medios nos indican mayor número 
de referencias al presente para los partici-
pantes del grupo de depresión, 
F(1,337)=10.13, p=.005. 

Tabla 1. Categorías y subcategorías del LIWC en función del trastorno. 
 
Categorías LIWC   Foro ansiedad      Foro depresión 
  M D.T. M D.T. F Sig 
Longitud del mensaje  153.93 (135.57) 96.28 (92.13) 4.58 .000 
Pronombres 11.55 (3.93) 11.97 (4.71) 0.96 .328 
Yo  4.52 (3.10) 4.58 (4.07) 1.17 .672 
Nosotros  0.54 (1.22) 0.41 (1.09) 0.52 .470 
Uno mismo 5.02 (3.04) 4.98 (4.08) 0.06 .799 
Tu  2.04 (2.54) 1.55 (2.21) 3.75 .054 
Otros 4.30 (2.50) 5.34 (3.29) 9.03 .001 
Expresiones Emocionales  7.34 (3.51) 7.23 (4.13) 0.05 .824 
Emociones positivas 4.98 (3.54) 3.79 (3.18) 8.37 .004 
Sentimientos positivos 1.92 (2.26) 1.60 (1.97) 0.65 .419 
Optimismo 0.92 (1.11) 0.96 (1.49) 0.27 .599 
Emociones negativas 2.12 (2.16) 3.00 (2.62) 12.16 .001 
Ansiedad 0.98 (1.40) 0.38 (0.78) 22.55 .000 
Enfado  0.40 (0.73) 0.61 (0.97) 5.22 .023 
Tristeza 0.25 (0.54) 1.23 (2.03) 38.72 .000 
Procesos Cognitivos 11.19 (4.34) 10.15 (5.30) 3.97 .074 
Causalidad 0.82 (1.07) 0.74 (1.35) 0.47 .490 
Entender 2.86 (2.26) 2.49 (2.36) 2.68 .100 
Discrepar 0.18 (0.57) 0.21 (0.63) 0.13 .350 
Inhibirse 0.23 (0.54) 0.20 (0.66) 0.28 .590 
Aspectos sociales  12.09 (6.12) 9.55 (5.53) 15.53 .000 
Comunicar  2.39 82.29) 1.47 (1.65) 16.55 .000 
Otros  6.91 83.75) 7.24 (4.54) 0.37 .541 
Amigos  0.81 (1.80) 1.29 (0.96) 11.42 .001 
Familia  0.25 (0.71) 1.28 (0.88) 0.31 .574 
Humanos  0.80 (1.29) 1.65 (1.10) 1.59 .219 
Procesos del cuerpo 2.45 (2.39) 2.10 (1.78) 1.82 .182 
Autocuidado  0.90 (1.80) 0.85 (1.33) 0.01 .900 
Sexualidad 0.99 (0.45) 0.14 (0.46) 0.93 .330 
Dieta  0.73 (1.05) 0.95 (1.32) 2.60 .100 
Dormir  0.01 (0.08) 0.07 (0.33) 4.25 .040 
Tiempo verbal  2.73 (2.25) 3.41 (2.80) 6.16 .014 
Pasado  1.76 (1.78) 1.46 (1.99) 1.28 .258 
Presente  9.88 (3.52) 11.47 (5.06) 10.13 .002 
Futuro  0.68 (1.23) 0.68 (1.23) 0.04 .833 
Estados metafísicos 0.16 (0.58) 0.18 (0.55) 0.03 .854 
Religión  0.14 (0.57) 0.11 (0.49) 0.24 .624 
Muerte  0.24 (0.13) 0.09 (0.26) 9.02 .003 
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 En la misma dirección encontramos los 
resultados para la categoría de estados me-
tafísicos, como la religión, o la muerte, en 
la que el MANCOVA no fue significativo 
para el sexo (Lambda de Wilks3,335=0.805, 
p=.492); no obstante, el grupo de depresión 
mencionó más palabras relacionadas con la 
subdimensión relacionada con la muerte, 
F(1,337)=9.02, p=.05. 
 Finalmente, el análisis mutivariante pa-
ra los estados físicos y funciones del cuer-
po analizados (referencias al cuerpo, co-
mer, dormir, el autocuidado y la sexuali-
dad) no resultó significativo en función del 
sexo (Lambda de Wilks5,333=0.484, 
p=.846), aunque el análisis univariante in-
dicó que los participantes del grupo de de-
presión hicieron más referencias a términos 
de la dimensión sueño al compararlos con 
los participantes del foro de ansiedad, F(1, 
337) = 4.25, p = .05. 

 
Discusión  

El objetivo de este trabajo fue comparar 
el uso del lenguaje en los mensajes envia-
dos a dos foros de Internet: uno sobre pro-
blemas de ansiedad y otro dirigido a perso-
nas con trastornos depresivos. Para analizar 
los mensajes intercambiados en cada uno 
de estos foros se utilizó el LIWC, un pro-
grama informático cuya estrategia de análi-
sis se basa en el recuento de palabras y cla-
sificación según su pertenencia a distintas 
categorías como emociones positivas, ne-
gativas o procesos sociales, entre otras. 
Así, se trata de un trabajo pionero ya que, 
hasta nuestro conocimiento, sólo el estudio 
de Ramírez-Esparza et al., (2009) ha anali-
zado el patrón lingüístico de las contribu-
ciones a foros en lengua castellana sobre un 
problema de salud mental, en su caso, de-
presión. En este sentido, disponemos de 
pocos trabajos, o ninguno si nos referimos 
a foros sobre ansiedad, con los que compa-
rar nuestros resultados. 

No obstante, en líneas generales, nues-
tros resultados están en la línea de los 
hallados en los estudios previos realizados 
sobre el lenguaje de la depresión (Ramírez-
Esparza et al., 2009; Rude et al., 2004). 
Así, nuestros resultados también apuntan 
que, en comparación a otros grupos, los 
mensajes enviados al foro de depresión 
presentan un porcentaje mayor de términos 
emocionales negativos y una menor pro-
porción de palabras emocionales positivas. 
Otros síntomas asociados al estado de áni-
mo depresivo, como las alusiones a la 
muerte, también parecen estar significati-
vamente más presentes en los mensajes en-
viados al foro de trastornos depresivos.  

Del mismo modo,  otro rasgo caracterís-
tico de un estado anímico negativo es el 
tiempo verbal en que uno se expresa.  Así, 
por ejemplo, Carstensen, Isaacowitz & 
Charles (1999) sugieren que el tiempo ver-
bal al que hacen referencia los individuos 
se asocia con su ajuste social y emocional 
de forma que aquellos que hablan en pre-
sente y pasado perciben tener un futuro li-
mitado y objetivos sociales más restringi-
dos. En esta dirección parece apuntar el 
mayor número de referencias al presente en 
los mensajes enviados al foro de depresión. 

Respecto al uso de pronombres persona-
les, parece que el mayor empleo de pro-
nombres en primera persona del singular y 
un menor uso de pronombres en segunda y 
tercera persona es característico de estados 
depresivos (Bucci y Freedman, 1981; Ru-
de, Gortner y Pennebaker, 2004).  Nuestros 
resultados replican parcialmente esta idea 
puesto que encontramos una menor propor-
ción de pronombres en segunda y tercera 
persona en los mensajes enviados al foro de 
depresión. No obstante, el hecho de no 
hallar mayor uso de pronombres en primera 
persona puede explicarse por las diferen-
cias en el uso de pronombres entre el inglés 
y el español. Así, mientras en inglés el uso 
del pronombre “I” (yo) es obligado, en es-
pañol no es necesario. 
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A su vez, al examinar los procesos so-
ciales observamos que los participantes del 
foro de depresión indican menor referencia 
a términos relativos a “comunicar” y a los 
amigos que el grupo de ansiedad. Estos re-
sultados inducen a pensar que las personas 
que participan en los foros de ansiedad ten-
derán a ser más comunicativas que las de 
los foros sobre depresión (Felipe-Castaño 
& Ávila-Espada, 2007). En este caso, de-
beríamos esperar encontrar un mayor 
número de palabras por mensaje en el foro 
de ansiedad. Los resultados muestran un 
número medio de palabras por mensaje más 
elevado en las contribuciones enviadas al 
foro de ansiedad. Este dato podría indicar 
que los miembros se sienten más involu-
crados e integrados con su participación en 
el grupo (Leshed, Hancock, Cosley, McLe-
od & Gay, 2007).  

 Por otra parte, otro indicador que su-
giere la integración de los participantes del 
foro de ansiedad es el uso de expresiones 
emocionales positivas. En este sentido, 
nuestros resultados podrían indicar que, al 
igual que las técnicas de exposición, el en-
cuentro social repetido a través de internet 
aliviaría la sensación de ansiedad, pudién-
dose relacionar con otros usuarios y, por 
consiguiente, desencadenar emociones po-
sitivas y liberadoras de las limitaciones de-
rivadas del trastorno (Morahan-Martin & 
Schumacher, 2003; Reeves, 2000; Vidal 
Fernández, Ramos-Cejudo & Cano-Vindel, 
2008; Wright, 2000). 

Finalmente, observamos cómo los men-
sajes enviados a cada foro reflejan emocio-
nes características de cada tipo de trastor-
no. Así, el grupo de ansiedad muestra una 
mayor proporción de uso de términos rela-
tivos a emociones de ansiedad, mientras 
que los mensajes del foro de depresión in-
cluyen un porcentaje más elevado de pala-
bras relacionadas con la depresión y la tris-
teza.  

 Sin embargo, a pesar del carácter pio-
nero y de la relevancia del presente estudio, 
analizar un fenómeno actual como la co-
municación en los foros en internet para 
problemas psicológicos, de la innovación 
de la aproximación metodológica propues-
ta, la utilización del LIWC, y del interés de 
los resultados obtenidos, el trabajo presenta 
algunas limitaciones que es necesario con-
siderar. 

En primer lugar, el análisis de contenido 
a través de un programa informatizado tie-
ne algunas limitaciones. Así, todos los pro-
gramas de análisis de texto basados en 
cuantificar el número de palabras son inca-
paces de considerar algunos aspectos como 
el contexto, la ironía y el sarcasmo con el 
que se expresa la persona, entre otros facto-
res. 

Otra de las limitaciones hace referencia 
a las palabras que recoge el diccionario del 
programa. Aunque el LIWC reconoce alre-
dedor de 7000 palabras, el diccionario debe 
ser ampliado con más términos. Así mis-
mo, algunas de las palabras que recoge el 
programa son polisémicas. Este hecho hace 
que el LIWC tenga esas palabras codifica-
das con más de un código a la vez (uno por 
cada significado) de forma que cada vez 
que aparece una palabra polisémica el pro-
grama la cuantifica en más de una dimen-
sión, lo que podría estar sesgando los resul-
tados. 

Respecto a los autores de los mensajes 
enviados a los foros estudiados, sabemos 
que están vinculados a los grupos en los 
que participan, pero no tenemos la certeza 
de si realmente han sido diagnosticados por 
algún especialista.  

Por último, únicamente hemos analiza-
do el lenguaje de los usuarios de un foro de 
ansiedad y lo hemos comparado con uno de 
depresión, sería interesante realizar la com-
paración con más grupos diagnósticos para 
establecer diferencias o similitudes entre 
sus estilos lingüístico y psicológico.  
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No obstante, a pesar estas limitaciones, 
el estudio del uso del lenguaje por los usua-
rios de este tipo de foros en particular, y el 
estudio de los aspectos psicosociales de los 
foros sobre problemas de salud mental, en 
general, constituye un atractivo campo de 
investigación al permitir el acceso a infor-
mación en un contexto más natural.  

Así mismo, el análisis del uso del len-
guaje emerge como una herramienta com-
plementaria a otros instrumentos de eva-
luación más tradicionales y podría propor-
cionar información acerca de la evolución 
de la sintomatología en pacientes con tras-
tornos psicológicos. Su aplicabilidad para 
la evaluación de la mejoría resultaría espe-

cialmente útil en el contexto de las inter-
venciones en internet, una alternativa te-
rapéutica que cada día cobra más protago-
nismo y en la que el intercambio de infor-
mación escrita online es una actividad fun-
damental (Andersson & Cuijpers, 2009). 
Las intervenciones a través de internet sue-
len incluir tanto la posibilidad de interac-
tuar con el terapeuta como la oportunidad 
de participar en foros de usuarios del pro-
grama. De este modo, el análisis del len-
guaje surge como un instrumento de eva-
luación complementario de la efectividad 
terapéutica de este tipo de programas. 
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