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Resumen
Introducción: Twitter es la segunda red social más utilizada en el país con aproximadamente 
10.2 millones de usuarios. Es posible que a través de esta, el estado de ánimo pueda verse 
relejado en las publicaciones de texto que los usuarios realizan. Un grupo de especialistas 
diseñó un software que promete analizar los enunciados publicados en Twitter y detectar di-
versos componentes de la personalidad. Esta investigación se enfocó en conocer si es posible 
utilizar estas publicaciones como elementos para detectar depresión o ansiedad, y comparar 
la congruencia entre la interpretación del software y las pruebas in vivo a través de inventarios 
de diagnóstico estandarizados. 
Método: Se realizó un estudio comparativo correlacional, con muestreo de sujetos por conve-
niencia a estudiantes de la licenciatura en Medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana 
de edades entre 18 y 24 años que tuvieran cuentas activas de Twitter, se les aplicó en persona 
los Inventarios de Depresión y Ansiedad de Beck. Una vez aplicados se utilizó en las cuentas de 
Twitter Software Analyze Words para el análisis de sus publicaciones. Los resultados fueron 
vaciados y analizados en el programa SPSS. 
Resultados: Para el inventario de ansiedad de Beck el valor mínimo fue 0, el máximo 29 y la 
media 9.37. Para depresión la mínima fue igual a 0, el máximo 20 y la media 4.94. Para las 
pruebas hechas por el software Analyze Words, para ansiedad resultó 19 como mínimo y 99 
máximo con una media de 54.58; para depresión se obtuvo un mínimo de 35, máximo de 66 y 
media de 51.89. En la prueba de correlación de Pearson se obtuvo un valor de —.197 usando 
como variables el inventario de Beck y el software Analyze Words para ansiedad. De igual ma-
nera, se obtuvo en un valor de R de Pearson de .047 en las mismas pruebas para depresión. 
Conclusiones: No existe concordancia entre resultados pues se considera que el software está 
diseñado para la población estadounidense y las publicaciones realizadas por usuarios mexica-
nos no proyectan sus emociones como lo hacen los norteamericanos y no tendrían las caracte-
rísticas necesarias para determinar el estado de ánimo. Como conclusión en este estudio, 
Twitter no muestra ser indicador diagnóstico de probables trastornos depresivos o ansiosos.
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Introducción

Antecedentes: depresión y ansiedad
El trastorno de ansiedad y el trastorno depresivo son dos 
de las alteraciones anímicas más frecuentes que aquejan 
a una gran parte de la población. Alrededor de 40 de cada 
100 habitantes de países desarrollados como Estados Uni-
dos padece uno de estos y aproximadamente el 20% de la 
población en México esta diagnosticada con ansiedad o 
depresión.1

Las personas más jóvenes, padecen tasas mayores. Se 
identiicó que 7.2% de los jóvenes de la ciudad de México 
que tienen entre 12 y 17 años sufrieron un trastorno de-
presivo en el último año, con la mitad de los casos calii-
cados como graves.2

Los trastornos de ansiedad son los que cuentan con 
una mayor prevalencia a lo largo de la vida, la cual ha sido 
estimada del 13.6% al 28.8% de la población, así como una 
prevalencia de 18% a lo largo del último año. La encuesta 
Nacional de Epidemiologia Psiquiátrica reporta que el tipo 
de trastornos más frecuentes en nuestro país son los de 
ansiedad, tanto en la categoría “alguna vez en la vida” 
(14.3%), “en los últimos 12 meses” (8.15%) y en el “último 
mes” (3.2%).3

Uso de redes sociales e internet
Del total de habitantes residentes en México, se estima 
que alrededor de 40 millones de personas tienen acceso a 

internet y el uso de este varía desde enviar/ recibir co-
rreos electrónicos (87%), búsqueda de información (84%) y 
el acceso a redes sociales (82%).4,5

El 90% de usuarios de internet tiene una cuenta en la 
red social Facebook (estadísticas de Facebook airman 
que actualmente hay más de 41 millones de mexicanos 
con un peril activo en esta red social) y un 56% tiene una 
cuenta en Twitter.6,7

Ese 56% de usuarios de Twitter representa cerca de 
10 millones de personas mayores de 18 años que utilizan 
esta red social y que son activos en ella. Los usuarios re-
ieren que si se sienten de mal humor y deprimidos se 
conectan a Internet para remediar y mejorar su estado de 
ánimo, para lo cual tratan de hablar con alguien, jugar en 
línea o publicar sus sentimientos en ese momento.7,8

Estos espacios virtuales proveen un ambiente en el 
que el usuario puede sentirse seguro al expresar pensa-
mientos y sentimientos debido al control que se tiene res-
pecto a la información mostrada en el peril de una red 
social, lo cual permite a los usuarios seleccionar que as-
pectos de su identidad dar a conocer públicamente y cuá-
les no, deinir a quienes se muestra y a su vez también 
controla que información permanece visible y la que se 
elimina para no tener acceso a esa publicación.9

Software de fuente psicolingüística LIWC
El lenguaje es la forma más común y coniable de expresar 
nuestros pensamientos y emociones, de tal forma que las 
personas que nos rodean puedan entender lo que estamos 

Scrutiny of depression and anxiety on Twitter through a word analysis program

Abstract
Introduction: Twitter is the second most used social network in the country, with about 
10.2 million users. It is possible that mood may be relected in texts posted by users of Twit-
ter. A group of  specialists designed a  software  that attempted  to analyze  the  statements 
posted on Twitter and to detect various components of personality. The study focused on as-
certaining whether it is possible to use these postings as elements for depression or anxiety, 
and comparing the consistency between the interpretation of software testing and in vivo 
using a standardized diagnostic inventory. 
Methods: A correlational comparative study with convenience sampling of 18 to 24 year-old 
medical students from the Autonomous Metropolitan University who have active Twitter ac-
counts by applying, in person, the Depression and Beck Anxiety Inventories. Once applied, it 
was used in the accounts of Twitter Software Analyze Words for the analysis of their postings. 
The results were downloaded and analyzed using the SPSS program. 
Results: The minimum score for the Beck Anxiety Inventory was 0, the maximum was 29, and 
the mean was 9.37. For depression, the minimum was 0, the maximum 20, and the mean 4.94. 
For the tests performed by the Words Analyze software for anxiety, the lowest result was 19, 
a maximum of 99, and a mean of 54.58. A minimum of 35, a maximum of 66, and a mean of 
51.89 was obtained for depression. A value of Pearson correlation of —.197 was obtained for 
anxiety in the analysis with the Beck inventory and Analyze Words software. Similarly, Pear-
son R value of .047 was obtained in the same tests for depression. 
Conclusions: There is no agreement between the results, and it is considered that the soft-
ware is designed for the U.S. population and postings by Mexican users do not project their 
emotions as it does for Americans and would not have the necessary characteristics to deter-
mine mood. In conclusion this study shows that Twitter is not a diagnosis indicator of probable 
depressive or anxiety disorders.
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exteriorizando. Al mismo tiempo el desarrollo de compu-
tadoras de gran velocidad y la creación del internet han 
sido de gran importancia para el estudio psicológico del 
lenguaje.10

El software de fuente psicolingüística fue creado por 
un grupo de especialistas  en 1999 con el in de estudiar 
el lenguaje utilizado cotidianamente por la sociedad me-
diante la aplicación de herramientas de análisis de texto 
computarizado. Es un programa de análisis que agrupa las 
palabras en categorías de acuerdo a su signiicado psicoló-
gico, los resultados que arroja muestran una gran variedad 
de apartados, incluyendo atención, emoción, relaciones 
sociales, estilos de pensamiento y diferencias individua-
les. Tiene dos características principales: los archivos de 
texto, (ensayos, poemas, blogs, novelas, etc.) Y la compa-
ración de cada palabra contenida con el diccionario (ver-
bos, pronombres, adjetivos, etc.). Y se agrupan de acuer-
do a su porcentaje en cada categoría perteneciente al 
software.

Múltiples estudios están mostrando evidencia que air-
ma que mediante ciertas palabras podemos detectar esta-
dos biológicos y emocionales, por lo que en 2013 fue rea-
lizado un estudio donde se exploró la sensibilidad y 
especiicidad de la red social Twitter en la detección de 
un trastorno depresivo mayor en usuarios con publicacio-
nes constantes, los cuales fueron diagnosticados con pro-
bable depresión mediantes instrumentos estandarizados, 
esto fue llevado a cabo por medio del software de fuente 
psicolingüística LIWC y se encontró que las redes sociales 
tienen elementos útiles para identiicar signos y síntomas 
indicativos de depresión; para esto se usaron medidas 
como lenguaje, emociones, ego y estilo. En ese estudio se 
concluyó que los resultados pueden ser utilizados como 
diagnóstico de trastorno depresivo mayor; por todo lo an-
terior se concluyó que el objetivo de este software es 
identiicar la emoción plasmada en el lenguaje escrito.11

Método

Se realizó un estudio comparativo correlacional seleccio-
nando por muestreo de sujetos por conveniencia a estu-
diantes de la licenciatura en Medicina de la Universidad 
Autónoma Metropolitana de edades entre 18 y 24 años 
que tuvieran cuantas activas de Twitter, considerando 
como “activo” a un usuario que realizara al menos 2 pu-
blicaciones semanales en la red social. Con el objetivo 
principal de comprobar la congruencia entre las pruebas 

in vivo y las pruebas de software para detectar depresión 
y ansiedad, a estos usuarios se les aplicó los Inventarios 
de Depresión y Ansiedad de Beck, que son instrumentos 
validos estandarizados para la detección de trastornos de 
ansiedad o depresión, los cuales están estructurados para 
ser autoaplicados, pues cuentan con escalas de valores 
predeterminados asignados por puntaje a cada estadio de 
gravedad, tanto de trastorno ansioso como depresivo; 
posteriormente se evalúan los resultados de los inventa-
rios en las escalas predeterminadas y dadas por los mis-
mos inventarios. Una vez aplicados se utilizó en las cuen-
tas de Twitter de los mismos participantes el Software de 
Fuente Psicolingüística Analyze Words para el análisis 
de sus publicaciones y la interpretación arrojada por di-
cho software, que abarco un periodo de análisis de publi-
caciones del 13 de enero al 1 de abril del 2014. Una vez 
obtenidos los resultados fueron vaciados en el programa 
de análisis estadístico SPSS para su comparación mediante 
tablas de contingencia y pruebas de signiicancia de 2 y 
coeiciente de correlación lineal de Pearson. 

Criterios de inclusión: estudiantes de medicina uni-
versitarios pertenecientes a la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, edad: 18 a 25 años, cuenta de Twitter activa 
al momento de la aplicación de los inventarios, publica-
ciones aproximadas de 3 tweets a la semana.

Criterios de exclusión: Tweets de más de tres meses 
de publicación, cuentas de reciente creación, cuentas con 
menos de dos publicaciones semanales o sin actividad por 
tres meses

Resultados

Se estudiaron a un total de 57 sujetos de los cuales el 
52.6% fueron mujeres y 47.4% fueron hombres. Para el in-
ventario de ansiedad de Beck el valor mínimo fue 0, el 
máximo 29 y la media 9.37. Para el inventario de depre-
sión de Beck la mínima fue igual a 0, el máximo 20 y la 
media 4.94. Para las pruebas hechas por el software 
Analyze Words, para ansiedad resultó 19 como mínimo y 
99 máximo con una media de 54.58; para depresión se 
obtuvo un mínimo de 35, máximo de 66 y media de 51.89 
(Tabla 1).

En las categorías de probables diagnósticos por los in-
ventarios de Beck se obtuvo un 78.9% de no probable y un 
21% de probable para ansiedad; y un 78.9% de no probable 
contra el 15.8% probable de depresión, con 5.3% de datos 
perdidos para este último grupo. Con el software Analyze 

Tabla 1. Resultados comparativos entre Analize Words y los inventarios autoaplicados para ansiedad y depresión.

Ansiedad Depresión

Beck Analyze words Beck Analyze words

Media (DE) 9.37 (2.1) 54.58 (2.3) 4.94 (2.4) 51.89 (2.3)

Niveles (%) Mínimo 52 Bajo 31 Mínimo 78 Bajo 10

Leve 26 Promedio 31 Leve 5 Promedio 73

Moderado 15 Alto 15 Moderado 10 Alto 15

Severo 5 Severo 21 Severo 0 Severo 0
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Words se obtuvo un 36.8% de probable diagnóstico y 63.2% 
de no probable en cuanto a ansiedad. Para depresión los 
datos fueron de 15.8% probables y 84.2% no probables. Las 
tablas de contingencia de probable diagnóstico los inven-
tarios de Beck contra el software Analyze Words arrojaron 
un valor de 2 de Pearson de 1.13 para ansiedad y de 2.16 
para depresión (Tabla 2).

En la prueba de correlación de Pearson se obtuvo un 
valor de —.197 usando como variables el inventario de 
Beck y el software Analyze Words para ansiedad. De igual 
manera, se obtuvo en un valor re R de Pearson de .047 en 
las mismas pruebas para depresión.

Discusión

La importancia de esta investigación es fundamental, 
puesto que el contar con una herramienta que identiique 
características especíicas en individuos considerados con 
factores de riesgo, en un ambiente virtual como lo es una 
red social, determinarían un avance en el modo de diag-
nóstico, y a consideración de los autores, agilizarían los 
tiempos y optimizarían la forma de atención oportuna a 
probables pacientes con ansiedad o depresión, cuya pre-
valencia en la población incrementa considerablemente 
con el paso del tiempo.

La población estudiada se distribuyó de manera equi-
tativa entre hombres y mujeres. El puntaje promedio 
para ansiedad y depresión en las escalas de Beck y el 
software Analyze Words se mantuvo dentro de los rangos 
de bajo a moderado. Asimismo, cuando se estadiico el 
nivel de ansiedad y depresión en todas las pruebas, la 
mayoría de los sujetos estudiados resultó en nivel bajo o 
moderado. Esto sugiere que la población en general se 
encuentra dentro de la normalidad en el estado de áni-
mo; sin embargo, debemos recordar que existen casos 

particulares en los cuales no es así y se debe tener espe-
cial atención en estos.

Dividiendo a la población por sexo, no se encontraron 
diferencias importantes entre hombres y mujeres para los 
inventarios de Beck; en contraste con el software Analyze 
Words, los hombres obtuvieron niveles más altos de ansie-
dad que las mujeres aunque no por cifras considerables. 
En cuanto a depresión con el software Analyze Words no 
se encontraron diferencias entre uno y otro grupo. Todo 
esto se puede entender en que según los instrumentos 
utilizados, no hay diferencias importantes para ansiedad 
o depresión en cuanto a hombres y mujeres.

Cuando se analizaron las tablas de contingencia entre 
los inventarios de Beck y el software Analyze Words, no se 
encontró correlación para ansiedad o depresión. Este he-
cho se presenta tanto en los casos en general como en los 
datos segmentados por sexo. Cabe mencionar que las 
pruebas de depresión tuvieron grados más altos de corre-
lación a comparación de los de ansiedad, aun así no estu-
vieron cerca de las cifras aceptables para una correlación.

Por último, simpliicando los niveles de depresión y 
ansiedad en “probable diagnóstico” y “probable no diag-
nóstico”, los valores para una correlación entre inventa-
rios de Beck y el software Analyze Words fueron más cer-
canos a comparación de los estadios propios de cada 
prueba (“leve”, “moderado”…); sin embargo, siguieron 
sin mostrar reciprocidad entre estas. Este hecho se obser-
vó tanto en la población general como en hombres y mu-
jeres por separado.

Los resultados arrojados revelaron importantes discre-
pancias en el análisis de los estados de ánimo que se en-
contraron en las publicaciones de los usuarios de Twitter. 
Entre las razones por las cuales no existe concordancia se 
consideran como las más probables que el software Analy-
ze Words está diseñado para el estudio de la población 
estadounidense; y debido a las diferencias de pensamien-
to y las circunstancias culturales y sociales, la población 
mexicana puede no estar adecuada para que el software 
identiique correctamente los patrones anímicos que se 
consideran como ansiosos o depresivos.

Es importante aclarar que, a consideración de esta in-
vestigación, el software no muestra especiicidad para la 
detección de los estadios depresivos y ansiosos si se ana-
lizan solamente las publicaciones de texto. Si bien es cier-
to que la sensibilidad hacia las personas que muestran 
depresión severa es mayor en comparación con los patro-
nes depresivos leves, el uso del software para diagnostico 
se invalida debido a que omite la detección de personas 
con trastornos depresivos leves, y en caso de hacerlo la 
estatiicación de gravedad del padecimiento es errónea. 
Debemos resaltar que las pruebas de Beck son utilizadas 
como standard para diagnosticar un probable episodio de-
presivo o ansioso. Al obtener un puntaje se estadiica la 
gravedad del padecimiento, y es entonces cuando el espe-
cialista medico aborda al paciente. Apoyándonos en el 
hecho de que estas escalas suelen ser utilizadas precisa-
mente solo por especialistas, la aplicabilidad del software 
bien podría estar encaminada a médicos con conocimien-
tos generales quienes serían los encargados de analizar el 
peril virtual del paciente para emitir un juicio sobre si 
este debería ser canalizado a atención especializada, esto 
con el in de optimizar el tiempo de diagnóstico y por 

Tabla 2. Distribución de la población, considerada como probable 
diagnóstico de depresión y/o ansiedad.

Ansiedad Frecuencia Porcentaje

Beck

No 45 78.9

Sí 12 21.1

Analyze Words

No 36 63.2

Sí 21 36.8

Depresión Frecuencia Porcentaje

Beck

No 45 83.3

Sí 3 16.7

Analyze Words

No 48 84.2

Sí 9 15.8
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consiguiente, hacer más oportuno el abordaje clínico del 
paciente.

A la luz de estos resultados, está a discusión la apli-
cabilidad de esta investigación. Es sabido que el incre-
mento e impacto reciente de las redes sociales como 
medio de comunicación trasciende a tal punto en el que 
el usuario plasma en publicaciones, eventos cotidianos 
en los que puede expresar emociones y sentimientos, 
ideas y pensamientos propios. Partiendo de esto, podría 
suponerse que el espacio virtual ocupado por un usuario 
en la red social releja gran parte de su estructura de 
pensamiento. Un Software de Análisis de Palabras con-
tiene diversos parámetros que lo hacen una herramienta 
soisticada para ciertas prácticas que requieran el simple 
hecho de solo identiicar y ubicar palabras especíicas. 
Sin embargo, al poner en supuesto que el software es 
capaz de analizar e identiicar en la red social patrones 
especíicos de trastornos de ansiedad y depresión, se de-
bería tomar en cuenta que al ser un software general, es 
decir, capaz de solo identiicar la supericialidad del con-
texto que se analiza, se puede argumentar que no iden-
tiica como tal el peril exacto y descriptivo de una per-
sona con alguno de estos trastornos. Sin embargo, al ser 
un programa que si identiica palabras especíicas y esta-
diica el estado de ánimo, podríamos decir que la aplica-
bilidad del software al campo diagnostico se limitaría a 
solo ciertas características que nos conducirían a identi-
icar y deinir como posibles factores de riesgo para pa-
decer depresión y/o ansiedad, basados en el número de 
publicaciones con las mismas características en un de-
terminado periodo de tiempo. Si es así, podría ser con-
veniente para investigaciones futuras encaminadas a la 
aplicabilidad de este software como herramienta identi-
icadora de factores de riesgo, utilizar más de una red 
social, incrementar el número de muestra e incrementar 
el rango de análisis de tiempo de publicaciones, pues 
creemos así se podrá emitir un mejor juicio respecto al 
uso del software como una herramienta más para identi-
icar ágil y rápidamente a una persona con trastorno de-
presivo y/o ansioso.

Por último, analizando y discutiendo los resultados, y 
descubriendo que existe discrepancia entre la utilización 
de un software de análisis de palabras contra los inventa-
rios convencionales, se determina que aunque no exista 
una correlación signiicativa, puede ser utilizado para 
evaluar e identiicar a posibles individuos que tengan ries-
go de trastornos depresivos o ansiosos.

Limitaciones del estudio

• Solo se evaluó una red social. Está contemplado 
que los participantes considerados dentro de este 
estudio pudieran tener acceso a más de una red 
social, y por consiguiente ser usuarios activos de 
alguna de las otras redes, por lo que generalizar 
estos resultados para cualquier otra pudiera no ser 
adecuado. Al ser usuarios en más de 1 red, es pro-
bable que estos mismos tengan inclinación hacia 
una de estas, desatendiendo a la otra, y esto a su 
vez es factor importante puesto que inluye al mo-
mento de utilizar el software. Entonces para evitar 
este tipo de sesgo, se propondría indagar en la 

aplicación del software a más redes sociales si es 
que el usuario posee más de 1, puesto que estudios 
anteriores realizados con este mismo software solo 
describen a población con cuentas de Twitter. 

• Campo de aplicación. Debido a que el estudio solo 
se aplicó a estudiantes de rangos entre los 18 y 
24 años de edad, no se garantizan los mismos re-
sultados si se aplican a algún otro grupo poblacio-
nal. Es discutible el rango de edad en los que esta 
práctica y este software tendrían efectividad. Ha-
blamos de factores externos y subjetivos pues la 
población estudiada incluye a jóvenes universita-
rios sin obligaciones de alguna otra índole. Por esto 
supondríamos que en la población de mayor edad, 
la inluencia de factores como la profesión, su me-
dio laboral y otros factores tenderían a modiicar la 
frecuencia de uso de las redes sociales, y si se limi-
ta un estudio a la frecuencia de uso y publicaciones 
en un determinado periodo de tiempo, es de espe-
rar que los resultados no sean signiicativos.

• Inventarios de ansiedad y depresión. La aplicación 
de los inventarios de ansiedad y depresión pudiera 
tener características que hacen no coniables los 
resultados arrojados. Al ser autoaplicables, el mis-
mo usuario podría diferir el resultado real, dando 
puntajes que no corresponden con el verdadero 
estado de ánimo, ya sea disminuyendo signos y sín-
tomas o incluso aumentando y exagerando estos. 

Uso del estudio

• La detección de criterios y síntomas que orienten 
hacia un probable diagnóstico de ansiedad o de-
presión podría estar sustentada si se basa en el 
hecho de que Twitter funge como medio de expre-
sión del estado de ánimo del usuario. Bien identii-
cados y deinidos, las publicaciones podrían consi-
derarse coadyuvantes en el diagnóstico de personas 
susceptibles a depresión y ansiedad. Si el software 
resulta ser un buen medio de identiicación de fac-
tores de riesgo, podría impulsar más investigacio-
nes encaminadas ya no solo a identiicar factores 
de riesgo, sino a la creación de un software más 
especíico que analice aspectos determinados en el 
peril de un paciente potencial, así como al reco-
nocimiento más exacto de patrones que conduzcan 
a la identiicación eicaz y oportuna de depresión 
y/o ansiedad.

Así mismo, el hecho de que softwares de este 
estilo existan de manera gratuita signiicaría un 
acceso mayor a la población en general, sin embar-
go, es de suma importancia aclarar que no todos 
los programas resultan adecuados y por lo tanto 
deben ser creados especíicamente para la pobla-
ción en estudio. En caso de no hacerse así, los re-
sultados podrían ser contradictorios como lo fue en 
este caso. No obstante, al utilizar Analyze Words 
para evaluar a la población estadounidense los re-
sultados si tienen congruencia al compararlos con 
las pruebas estandarizadas internacionalmente 
como lo menciona Tausczi y colaboradores en su 
estudio.
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• El mostrar a los usuarios que Twitter, como red so-
cial es un medio que puede ser utilizado para iden-
tiicar estados que cumplan los criterios para de-
presión o ansiedad, podría ser útil para incentivar 
a la búsqueda de ayuda y orientación profesional.

Conclusión

El sentido común airmaría que es posible detectar a usua-
rios deprimidos o ansiosos a través de las publicaciones en 
las redes sociales, fundado en el hecho de la expresión del 
estado de ánimo en las publicaciones transmitidas. Sin em-
bargo hay que tener en cuenta que para hacer un diagnós-
tico formal de depresión, se tienen que contar con facto-
res que interactúen directamente con los síntomas, por 
ejemplo su desarrollo en el tiempo, duración, severidad y 
frecuencia. Sin ese contexto clínico, el diagnóstico deini-
tivo no es posible. Es por esto que al comparar no existe 
concordancia entre los resultados de los Inventarios de 
Beck para depresión y ansiedad con los resultados del soft-
ware Analyze Words. En este estudio, las redes sociales 
(Twitter en particular) no muestran ser un indicador diag-
nóstico de un probable trastorno depresivo o ansioso.
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