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Una red social es una estructura formada por 
personas o entidades conectadas y unidas entre sí 
por algún tipo de relación o interés común.  
El término se atribuye  a los antropólogos ingleses 
Alfred R. Radcliffe-Brown y John Barnes. 
 
 



 
 

Las redes sociales se han convertido 
en una de las herramientas de 
comunicación global que más 

importancia han adquirido y que más 
han crecido en el siglo XXI. 

 
 

En España más del 67% de los internautas recurren a las 
redes sociales todos los días 



Nos vamos a referir, exclusivamente, a 
las que tienen como propósito la 

comunicación en un sitio web,  red 
social como plataforma en internet, ya 
que el concepto global de red social es 

mucho más amplio. 



Una red social en internet no es otra cosa que 
un tipo de Comunidad Virtual que cuenta con 
unas herramientas informáticas para potenciar 
la eficacia de las redes sociales en internet 
“software social” y  opera en tres ámbitos, de 
forma cruzada (“las tres Cs”): 

 
• Comunicación (nos facilita poner en común 

conocimientos) 
• Comunidad (nos ayuda a buscar y a 

integrar comunidades) 
• Cooperación (nos facilita la realización de 

actividades en conjunto) 



Los fines que han motivado la creación 
de las redes sociales son varios, pero el 
principal es el de diseñar un lugar de 
interacción virtual en el que millones 

de usuarios en todo el mundo se 
concentran en diferentes intereses que 

tienen en común. 
 



El sotfware germinal de las redes 
sociales se basa en la teoría de 
los seis grados de separación. 

por la que toda la gente del 
planeta se encuentra conectada 

por no más de seis personas. 
 



 
Esta teoría fue propuesta en 1929 por el 

escritor húngaro Frigyes Karinthy. 

 



En 1967, Stanley Milgram 

ideó una nueva manera para probar la Teoría 
que él llamó: 

“El experimento del pequeño mundo” 

 



El origen de las Redes Sociales en internet, se 
remonta al menos a 1995, cuando Randy 

Conrads, crea el sitio webs, classmates.com, para 
que la gente recupere o mantenga contacto con 

antiguos compañeros de colegio, instituto, 
universidad… 



Anatomía Patológica  

Especialidad que se ocupa del estudio de las 
enfermedades con el apoyo de técnicas, 

macro-microscópicas, histoquímicas, inmuno-
histoquímicas, de microscopía electrónica y 

moleculares y cuyo objetivo es el diagnóstico 
y pronóstico de las biopsias, piezas 

quirúrgicas, citologías y autopsias clínicas.  

¿Qué presencia tiene en las redes sociales? 



Cientos de redes sociales en internet 









Criterios utilizados para la selección 
de las redes sociales 

• Importancia, en cuanto a número de 
usuarios a nivel mundial.  

 

• Importancia en nuestro entorno  
        (excluyendo por tanto redes sociales como las de China). 

 

• Que sean representativas de los  diferentes 
tipos de redes sociales.  



Tipos de redes sociales en internet 
(No hay un consenso generalizado y varía según las fuentes) 

• Horizontales, que buscan proveer 
herramientas para la interrelación en general 
(Facebook, Google+…)  

• Verticales  por tipo de actividad, las que 
promueven una actividad particular (Youtube, 
Twiter…)  

• Verticales pero por tipo de usuario, dirigidas a 
un tipo de público específico, por ejemplo 
dirigida a profesionales (LinkedIn), blogs 
temáticos,… )  

 



Redes sociales seleccionadas 

• Facebook, como número uno a nivel mundial en cuanto a 
número de usuarios y ejemplo de red social de tipo 
horizontal. 
 

• Twiter como ejemplo de red social de tipo vertical por tipo 
de actividad (la 1ª de este grupo en importancia por número 
de usuarios) y situada entre todas las redes a nivel mundial 
como la 3ª  y por último: 

 
• LinkedIn, 6ª a nivel mundial en cuanto a número de 

usuarios, pero primera en el grupo de redes sociales del 
grupo vertical por tipo de usuario (dedicada en este caso a 
profesionales). 

 



 
Palabras clave de búsqueda   

 

En español 

anatomía patológica 

patología 

citología 

citopatología 

patólogo/a 

anatomopatólogo/a 

sociedades de anatomía patológica y citología 

técnicos anatomía patológica 

En inglés 

pathology 

anatomical pathology  

pathologist 

Datos a mes de abril de 2013 



La empresa de Silicon Valley fue creada por Marck Elliot Zuckerberg  
quien con 18 años la lanzó en 2004 con sus colaboradores. 

 

 





 
Se publica en 50  idiomas que incluyen, español, 

español (España),euskara, català y galego. 
 





Ha llegado a 
superar los 

1.000 
millones de 

usuarios 



En esta red se puede elegir a la hora de las búsquedas entre 
personas, páginas, lugares y eventos o  

todos a la vez. 
 



















Pathos Anatomía Patológica 
- 5.000 amigos (máximo 

permitido) 
- 734 le siguen por RSS 
Proyecto Pathos: 
-     400 me gusta 







Sociedad Chilena  de Citología: 
- Usuario: 1.734 amigos 
- Página: 30 me gusta 







<<…/…Me parece que resume la idea principal, 
buenas imágenes y lo justo de un texto. La gente 
quiere leer poco, concreto y claro. Eso obliga a que 
los mensajes tengan esas características. No es 
poco importante porque obliga a un manejo 
correcto y prolijo del idioma. Habrá que imitar a 
Borges del cual se decía, o se dice, que una de sus 
cualidades era la síntesis, la brevedad y lo conciso. 
El arte de escribir, breve y bien.>> 

 





& Anatomía Patológica 

Amigos Seguidores RSS “Me gusta” 

Arizona Cytology Association 51 

Cytology Society Indiana 154 

European Society of Pathology 330 

Journal of Pathology 344 

Médicos residentes de la SEAP 86 

Pathos Anatomía Patológica 5.000 734 

Pathos Proyecto Pathos 400 
 

Pathology. Dr. Shiva 7.543 



&          Anatomía Patológica 

Amigos Seguidores RSS “Me gusta” 

Pathology. Dr. Shiva 7.543 

Pathology Student 6.722 

Sociedad Argentina de Citología 167 amigos en común 
con Pathos (Total ¿?) 

49  

Sociedade Brasiliense de 
Patología 

215  

Sociedad Chilena de Citología 1.734 (usuario) SCC página 30 

Sociedad Española de Anatomía 
Patológica SEAP-IAP 

96  

Sociedad Española de Anatomía 
Patológica Veterinaria SEAPV 

190 

Sociedad Latinoamericana de 
Citología 

802  

Sociedad Venezolana de 
Anatomía Patológica 
 

1.207  
 





& Técnicos de Anatomía Patológica 

Amigos Miembros 

Técnico de Anatomía Patológica 544  
(en común PAP) 

Técnico sup. de anat. pat. y cito. 697 

Técnicos de anatomía pat. no 
desemprego 

369 

Aptap Técnicos 454 
(en común PAP) 



<<La difusión vía Facebook ha sido para SLAC 
altamente eficaz y estoy seguro que nunca antes tuvo 
la sociedad llegada hasta personas y países de todos 
los continentes como la que está teniendo en este 
momento.  
Al día de hoy llega a 815 adherentes lo cual no incluye 
la difusión viral y en comparación con la página es 
mucho más ágil.  
La gente hace comentarios, pide datos, opina respecto 
de casos. Sólo unos pocos envían microfotografías.  
Me parece que el papel de “fogonero” es 
fundamental.>> 

 





- La red social de los 140 caracteres. 
- Con más de 200 millones de usuarios a nivel 
mundial. 
- Está presente en casi todos los países del 
mundo. 
- Disponible en 30 lenguas en la actualidad. 
- Se define como “la forma más simple y más 
rápida de estar cerca de lo que te interesa”. 



- Nacida el 21 de Marzo de 2006  en  
San Francisco. 
- Intercambia más de 400.000 millones de  
mensajes o tweets diariamente. 
 - Se ha convertido en una gran herramienta de 
comunicación global ocupando el tercer puesto 
en los listados del ranking mundial de redes 
sociales en internet. 
 





















&    Anatomía Patológica 

Ejemplos de  usuarios en twiter tweets seguidores 

Anatomía Patológica@apfoula 
 

5.480   828 

Anatomía Patológica@patodiagnostica 201 131 

Anatomía Patológica@patologianlaweb 384 1.119 

Anatomía Patológica@ProyectoPathos 306  453  

Cythology & Histology@CytologyHist 149  431 

Human Pathology@humanpathology 3.608 2.084  

Journal of Pathology@JPathology 0 151  

LABCO Diag.-Es@LABCO_es 1.594  318 

Pathology@pathpedia  4.690  939 

mailto:Diag.-Es@LABCO_es
mailto:Diag.-Es@LABCO_es
mailto:Diag.-Es@LABCO_es
mailto:Diag.-Es@LABCO_es


&    Anatomía Patológica 

tweets seguidores 

Pathology Student@PathStudent 548 4.435  

Pathologycal Society@pathsoc 
 

47 43 

Pedro Estrada Corona@PedroEstradaE 3.609 815 

SEAP-IAP@SEAP_IAP 5 13 

Sociedad Latinoamericana de Citología 16 24 

Sociedade Brasiliense de Patologia 843 272 

tissuepathology@tissuepathology 1.575 2.176 

Venezolano@Santiago60 1.295 2.297 

Ventana@ventanamed 712 880 



• Red social vertical por tipo de usuario 
(fundada en 2002 y lanzada en 2003). 

• Orientada a los profesionales. 

• Más de 200 millones de usuarios en Marzo de 
2013. 

• Presente en más de 200 países. 

• 1ª red social en USA, en poner acciones en la 
bolsa de valores que se revalorizaron un 109% 
(hasta los 94 dólares, 8.900 millones de $). 

 

 







& Anatomía Patológica 

palabras resultados 

Anatomía Patológica 3.380  

Patología 17.093 

Citología 2.128 

Citopatología 399 

Anatomopatólogo /Anatomopatóloga  126/39 
 

Patólogo / Patóloga 861/ 350 
 

Técnico de anatomía patológica 103 

sociedad anatomía patológica/ sociedad de citología  102/32 

Pathology;  
Anatomical Pathology / Pathologist.  
 

146.247  
1.984 / 72.037 















&        Anatomía Patológica  

Usuarios no particulares Tipo de grupo Miembros/seguidores/ 
contactos 

American Society for Clinical Pathology  gr. profesional 6.533 miembros 
 

Anatomic Pathology Professionals gr.  profesional 737 miembros 
 

Asociaciation for Molecular Pathology gr. sin ánimo de 
lucro 

603 miembros 
 

College of American Pathologists 2.821 seguidores 
 

FETTES Catalunya 423 contactos 

SLAPPE Patología Pediátrica 116 contactos 
 

Sociedad Española de Anatomía Patológica, 
SEAP-IAP 

22 contactos 
 

Sociedad Latinoamericana de Citología 7 seguidores 
 

The Digital Pathology Association: 
 

gr. sin ánimo de 
lucro 

1.197 miembros 
 



vs        vs 

La comparación entre las tres redes es  
muy difícil de valorar ya que son tres 
herramientas diferentes con opciones 
de edición y publicación heterogéneas. 

 



vs        vs 

Podemos decir de manera general que: 
 
• La Anatomía Patológica está representada en las 

tres redes sociales de una manera ampliamente 
generalizada, aunque de manera muy 
heterogénea. 

 
• Están representados todos los sectores de la 

especialidad: sociedades científicas, instituciones, 
portales, servicios y departamentos de la 
especialidad, empresas del sector y sobre todo 
usuarios particulares. 

 
 
 



vs        vs 

Estos tres ejemplos de redes sociales podrían 
ser de ayuda para iniciarse en este campo a 
aquellas sociedades, instituciones, servicios o 
departamentos que todavía no se encuentran 
en ellas y estén interesadas en  contactar con 
los usuarios adaptándose a las nuevas formas 
de comunicación del siglo XXI. 

 

 

 

 



 
 

Facebook destaca por: 
 
 • Su grandísima base social de usuarios. 

 

• Es la que permite más opciones a la 
hora de edición, publicación y análisis 
de datos. 
 



 
 

Twiter destaca por: 
 
 

• Ser un medio rápido y global para 
enviar mensajes cortos y/o enlaces con 
noticias actualizadas. 

• Ser una forma  simple y rápida de estar 
cerca de los usuarios de Anatomía 
Patológica que te interesen. 



 
 

LinkedIn destaca por: 
 
 • Encontrase más enfocada a 

profesionales y a  poner en contacto 
usuarios con las empresas y facilitar 
entre otras cosas la búsqueda de 
trabajo. 

 



 
 

Redes sociales y  Patología 
(La Anatomía Patológica en las redes sociales de internet) 

 
 

Las redes sociales son un buen medio no 
sólo para informar de una manera ágil y 

dinámica sino como un importante medio 
para la docencia y el aprendizaje. 

 



 
Redes sociales y  Patología 

(La Anatomía Patológica en las redes sociales de internet) 

 

En algunos casos hemos comprobado que las 
publicaciones en las redes sociales no se 
mantienen actualizadas, lo cual puede 

producir el efecto contrario al que se busca.  



Aunque hemos visto muchas Sociedades 
Científicas de Anatomía Patológica y 
Citología que tienen presencia en las 

redes, todavía son minoría. 

Entre las webs que figuran en la ESP (European 
Society of Pathology), de las 19 sociedades que se 

encuentran representadas en el portal,  tienen 
acceso a redes sociales únicamente dos, la 

Pathological Society (pathosoc) y la Sociedad 
Española de Anatomía Patológica (SEAP-IAP), 

además de la propia ESP. 

 



<<…Por último, las sociedades científicas 
parecen no darse demasiada cuenta de que el 
peso específico de ellas ha cambiado, que hoy 
la información circula por otros canales, que 

entre la gente joven, a la que se atribuye tantos 
defectos está mucho más predispuesta a 

compartir información que les resulte 
agradable o útil, de manera bastante menos 

egoísta…>> 

 



 
Bibliografía y agradecimientos 

 
Páginas web de: Google, Facebook, Twiter, LinkedIn, 
Wikipedia, Sociólogoholic (sociología de las redes 
sociales),educacion.es. (monográfico redes sociales), 
rtve.es, Communitysroom.wordpress.com, 
Webempresa2.0, Neutronico.com, 
Informaticahoy.com.arg, Redes-
sociales.112.wikispaces.com, 4upress.com, Yahoo.  
(Artículos): Isabel Ponce, Jorge Zuazola, Delfina Ferrari, 
Vincenzo Consenza  
y las aportaciones y colaboración del Dr. Adrián 
Moreno y Elurra Hirumendi. 

 



 
Muchas gracias; Eskerrik asko; Muito obrigado;  

Moltes gracies;  Moitas gracias; Thank you; Merci 
beaucoup; Grazzie Mile; Danke; Shokrám… 

 


