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Background: Hansen´s disease (HD) is a curable disease of low transmissibility which doesn’t need social 
segregation or public notice. The announcement of a HD case in an immigrant by a governmental medical emplo-
yee allowed to evaluate its impact within social networks (SN) in Chile, a country without endemic cases. Aim: 
To measure the impact and tone of mentions within SN after the announcement of an imported case. Methods: 
Mention analysis from -21 to +21 days of the notice using commercial software. Mentions were assigned to a 
positive, neutral or negative tone and net feeling calculated according to established formula. Results: The day 
of the announcement immigrant mentions concentrated on HD (45%) and tone was distributed almost equally 
between positive and negative mentions but net feeling analysis indicated predominance of negative values the 
first day and a dynamic oscillation thereafter. A net negative feeling was registered at least during 3 different dates. 
Conclusions: Announcement of a HD case hoarded immigrant mentions towards this disease with a significant 
fraction of negative comments within SN. Because, there is no public health justification to divulgate this disease, 
this negative impact generated by an official clerk, could has been avoided. Analysis of SN is a useful tool to 
explore an infectious disease impact on public opinion. 
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Introducción

Desde épocas remotas, varias enfermedades 
infecciosas han generado diferentes respuestas 
sociales tales como miedo o pánico, rechazo, 

estigmatización, segregación, exilio, exclusión social 
u homicidio. El temor al contagio, padecimiento y/o 
muerte, junto a la ausencia de medidas preventivas o 
de tratamiento eficaces por el desconocimiento de los 
microorganismos causales, facilitaron estas respuestas en 
los albores de la humanidad y hasta gran parte del siglo 
XX. La lista de enfermedades involucradas en estos esce-
narios, en mayor o menor medida, incluyen la lepra, sífilis, 
tuberculosis, peste bubónica, meningitis meningocócica, 
SIDA y más recientemente la pandemia de influenza el 
2009 y el brote de Ébola en África occidental el 2014. 
En ocasiones, la solidaridad, el auto-sacrificio, el volun-
tariado o las donaciones, han marcado un contrapunto en 
estos escenarios. 

De este grupo, la lepra o enfermedad de Hansen (EH) 
es una de las enfermedades más conocidas y es asociada 
a contagio y deformidad. Es decir, el que padece la 
enfermedad se hace reconocible socialmente y además, 
según la creencia popular, representa un riesgo que 

debe ser evitado. La desmitificación de esta percepción 
sólo empieza cuando se abandonan los leprosarios como 
estrategia de prevención de la transmisión en los años 
70 al comprender la ciencia médica que la quimioterapia 
desarrollada progresivamente desde los años 40 y las 
mejores condiciones de vida de la población en cuanto a 
vivienda y hacinamiento durante el siglo XX, permiten la 
reducción del contagio, la curación de la enfermedad y la 
reinserción de los pacientes en la sociedad. Sin embargo, 
estas décadas de avance, resultan ínfimas contra milenios 
de creencias y muchas veces la respuesta social aparece 
divorciada del buen pronóstico que tiene actualmente la 
enfermedad, de su declinación progresiva en el mundo y 
de su curación. 

La transmisión de la EH requiere un contacto prolon-
gado y cercano y sólo se consideran en tal grupo, aquellas 
personas que viven al menos un mes con el paciente. 
Además, la sola convivencia con el paciente no implica 
enfermedad ya que un bajo o nulo nivel de hacinamiento, 
limita seriamente la posibilidad de su transmisión a través 
de gotas o secreciones respiratorias del agente infeccioso 
Mycobacterium leprae. Estas gotas o secreciones densas 
no permanecen en suspensión, por lo que se requiere de 
una corta distancia para posibilitar esta transmisión que 
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se estima en un metro o menos respecto a otra persona. 
Además, el contagio tampoco asegura enfermedad ya 
que no todos los contactos estrechos desarrollan la EH, 
participando otros factores en tal susceptibilidad, como, 
por ejemplo, algunos de índole genético. 

Los avances en el control de la EH con una declinación 
progresiva en el mundo, sin la necesidad actual de leprosa-
rios y con la existencia de un tratamiento antimicrobiano 
que asegura en la mayor parte de los casos su curación, 
ha hecho que esta enfermedad no represente un riesgo 
epidemiológico y, por lo tanto, la mera comunicación 
de su existencia a la población, no tiene razón sanitaria 
alguna. Que se notifique a la población de algún caso 
por los medios de prensa por algún integrante del equipo 
de salud, sea público o privado, no obedece por lo tanto 
ni a una norma técnica ni a una necesidad estratégica ni 
preparatoria. 

Las migraciones humanas o viajes han hecho que las 
enfermedades se desplacen de sus sitios habituales y afec-
ten a seres humanos en otras latitudes. Ello ha ocurrido 
en el pasado y seguirá ocurriendo, en algunos casos con 
ribetes de brotes o epidemias que deben ser advertidos, y 
en otros, como casos esporádicos. Ejemplos de epidemias 
incluyen el virus zika, virus Ébola y el síndrome respira-
torio del Medio Oriente. Ejemplos de casos esporádicos 
están representados por infecciones parasitarias como la 
neurocisticercosis, la enfermedad de Chagas, malaria e 
incluso infecciones de transmisión sexual como el VIH. 
En algunos casos, los pacientes adquieren la enfermedad 
en un sitio y luego viajan o migran y ella se expresa en 
otra región. A veces, por donación de órganos, en otros 
países y en ocasiones, por transmisión silenciosa a nuevos 
hospederos susceptibles luego de una migración. Debido 
a que las migraciones y viajes han aumentado sostenida-
mente en el mundo, tal desplazamiento epidemiológico 
es inevitable. La estrategia mundial no es prohibir los 
viajes ni cerrar fronteras, sino que es estar preparado para 
tales contingencias y notificar a la población si existe un 
riesgo epidemiológico. 

La comunidad médica observa periódicamente casos 
importados de diferentes enfermedades infecciosas en 
Chile y la EH ha sido una de ellas, con varios casos no-
tificados a la autoridad sanitaria desde la primera década 
del siglo XXI. Sin embargo, y en claro contraste sobre 
la existencia de un paciente inmigrante haitiano con EH 
notificado a los medios el 31 de julio de 2017 en la Re-
gión de Los Ríos por un médico de alto rango del sector 
público, ninguno de los casos importados anteriores fue 
divulgado a la población. En este último caso, incluso 
se mencionó la nacionalidad, género, edad, ciudad de 
residencia y actividad laboral del afectado. Nunca, un 
paciente con una enfermedad con tanto estigma, había 
sido tan públicamente expuesto en los medios. 

Debido a la ausencia de casos endémicos en Chile, a 

los temores ancestrales de la población respecto a la EH 
y al aviso público de la presencia de un caso en Chile, 
se desarrolló un experimento social natural que permite 
explorar si tal difusión generó comentarios negativos por 
su relación con un paciente de raza negra inmigrante. El 
aclarar tales interrogantes, es de importancia médica y 
social para evaluar si era realmente necesaria tal difusión 
por un integrante del equipo médico en relación a las 
respuestas que generó y para preparar formas adecuadas 
de comunicación en escenarios futuros que sí podrían 
tener una necesidad epidemiológica. 

Actualmente es posible analizar mediante programas 
computaciones los comentarios generados en redes socia-
les. Estas menciones pueden ser también categorizadas 
respecto a su tono positivo, neutro o negativo y además 
se puede evaluar qué tono predomina. 

Objetivo del estudio
Medir el impacto en el tono de las menciones (sen-

timiento positivo, negativo, neutro y sentimiento neto) 
en redes sociales y páginas web en Chile, que tuvo la 
divulgación en medios de comunicación de un caso 
importado de EH en un inmigrante a fines de julio de 
2017 en Valdivia. 

Métodos

Diseño de estudio antes-después, basado en un ex-
perimento social natural donde se notifica en una fecha 
puntual por un funcionario público de alto rango, la 
existencia de un migrante portador de una enfermedad 
infecciosa contagiosa de gran connotación histórica en 
una ciudad en Chile (Lepra; 31 de julio de 2017). Se 
desarrolla un análisis de conversaciones y menciones en 
redes sociales mediante el software Brandwatch Analytics 
(Brighton, Reino Unido) con asignación del tono de las 
menciones en tres categorías: positiva, neutra o negativa. 

Características del software y período de análisis
Brandwatch Analytics es una plataforma de monitori-

zación y análisis de redes que tiene la finalidad de crear 
inteligencia a partir de las conversaciones o publicaciones 
orgánicas que se producen online para poder tomar mejo-
res decisiones. Esto, se hace al poder estudiar y entender 
la conducta sobre usuarios y medios en torno a algún 
estímulo comunicativo, producto, marca, persona o lugar. 

La cobertura de la herramienta incluye más de 90,5 
millones de sitios, incluyendo blogs, sitios de noticias, 
foros, reseñas, imágenes, Twitter, Facebook, Instagram 
y Reddit. Para este estudio se utilizó como fuente de 
datos Twitter, ya que el objetivo de este estudio fue 
identificar las opiniones aparecidas en esta red social. 
Es esta plataforma la que genera mayormente este tipo 
de contenido. La plataforma Brandwatch Analytics es 
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un producto certificado de Twitter con cobertura total y 
captura en tiempo real.

La recolección de datos se realiza a través de palabras 
claves (keywords) que programadas en lenguaje booleano 
(codificando conceptos en binario 0 y 1) y usando matrices 
de búsqueda, entrega un conjunto de datos compuesto por 
menciones y autores que se refieren a un tema durante un 
período de estudio. Para la búsqueda de datos se utilizaron 
las keywords: lepra, leproso, lepr*, infectologo, contro* 
sanitario, lava*, limpian, se lavan, cerca a mano* o cara, 
contagio, propagar, infectar, enfermar, transmitir, rebro-
te, brote, descontrol, enfermedad, infecciones. También se 
buscaron titulares que contengan los siguientes términos: 
lepra, caso, haitian*, valdivia, infect?logo y además se 
siguieron los siguientes hashtags: lepra, xenofobia.

Los análisis se efectuaron desde el 10 de julio y hasta 
el 20 de agosto de 2017 (-21 a +21 días, siendo el día +1 
el correspondiente al 31 de julio). Se incluyeron todas las 
menciones en Twitter que contuviesen las palabras arriba 
mencionadas con posterior asignación del tono en las 3 
categorías mencionadas. Sólo se analizaron comentarios 
generados en el país. 

Asignación del tono de los comentarios
Para esta fase del análisis se generaron diccionarios 

léxicos que permitieron identificar la intención primero 
del post y luego del autor. Para la construcción de los 
diccionarios se utilizaron distintas fuentes, primero se 

escogieron palabras tanto positivas como negativas de los 
mismos tweet, a estudiar, de manera de recoger modis-
mos y contracciones propias de este contexto. También 
se utilizaron diccionarios de anteriores estudios de la 
Fundación Interpreta que determinan rechazo o apoyo a 
distintos temas. 

Los resultados se presentan en forma descriptiva 
en diferentes gráficos evolutivos. Para el cálculo del 
sentimiento neto (SN), se utilizó la fórmula propuesta 
por los fabricantes del software: SN = [(menciones 
positivas - menciones negativas)/(menciones positivas + 
negativas)]*5. Este índice adopta valores en una escala 
de -5 a +5, siendo -5 un escenario correspondiente al 
predominio absoluto de un sentimiento negativo y +5 a 
uno de predominio total de menciones positivas respecto 
a un tema. 

Resultados

Menciones sobre migrantes e impacto de la 
divulgación sobre el caso de EH

Los comentarios sobre migrantes de cualquier natura-
leza fueron registrados antes y después de la divulgación 
del 31 de julio en forma episódica en la ventana de tiempo 
aplicada (Figura 1). El día de la aparición del tema en los 
medios de prensa, las menciones globales sobre migrantes 
aumentan discretamente respecto a lo registrado en días 
previos (1.874 el 27 de julio a 2.051 el 31 de julio) pero 

Figura 1. Menciones totales sobre migrantes y sobre 
migrantes y enfermedad de Hansen como fracción 
del total, antes y después de la divulgación del caso 
(flecha).

Rev Chilena Infectol 2018; 35 (6): 689-694



692          www.sochinf.cl

Punto de Vista

la fracción correspondiente a EH alcanza a 45% de estos 
comentarios, indicado un claro efecto de la noticia en las 
redes sociales y su asociación con migrantes. En los días 
siguientes se disocia la relación entre migrantes y EH. La 
duración de los comentarios sobre EH ocupa una semana 
en las redes luego de su inicio. 

Tono de las menciones sobre EH
Se analizó el tono de las menciones totales sobre 

EH, encontrando una distribución polar casi equitativa 
entre tonos positivos y negativos durante los primeros 
días (Figuras 2 y 3). Los comentarios de tono neutro 
están ausentes los primeros días y emergen con lentitud 
posteriormente (Figura 3). Sin embargo, la evaluación del 
sentimiento neto indica que este parámetro se desplaza 
hacia el lado negativo (< 0) y luego oscila en forma muy 
dinámica en las redes sociales alcanzado un claro predo-
minio negativo durante 3 fechas (Figura 4). 

Discusión 

El uso de redes sociales está siendo progresivamente 
usado para la detección y prevención de enfermedades 
infecciosas y forma parte de la inteligencia epidemioló-
gica1. Por ejemplo en Estonia, avisos en Facebook y en 
buscadores Google fueron usados en forma activa para 
promover el tamizaje de enfermedades de transmisión 

Figura 2. Distribución temporal de menciones y 
su tono antes y después de la divulgación del caso 
el 31 de julio. Tono Pos: Tono positivo, Tono Neg: 
Tono negativo. 

sexual, incrementando el rendimiento de avisaje pasivo 
en páginas gays2. En Corea del Sur se han desarrollado 
experiencias usando palabras claves en google, twitter 
y blogs para detectar epidemias de influenza y del 
síndrome respiratorio del Medio Oriente3,4. Más aún, 
usando identificadores apropiados en redes sociales 
georeferenciadas, se puede predecir con varios días de 
anticipación el aumento en consultas y hospitalizaciones 
por causa respiratoria en una zona determinada o la 
actividad de dengue en un país y diferentes ciudades5,6. 
En una extensión más de sus potenciales aplicaciones, las 
redes sociales también han sido usadas para desarrollar 
encuestas en temas de salud, conocer actitudes frente a 
vacunas, efectos adversos de algunas terapias y detección 
de brotes luego de eventos masivos7-10.

A diferencia de los motores de búsqueda como google, 
que no permite conocer la opinión del usuario, Twitter es 
un canal social único puesto que los usuarios informan y 
discuten en mensajes de 140 caracteres (‘tweets’) sobre 
diversos tópicos incluyendo condiciones de salud. Esta red 
social es gratuita y tiene más de 190 millones de usuarios 
registrados en todo el mundo y procesa millones de tweets 
por día lo que posibilita un análisis de los sentimientos 
y además permite su localización geográfica6. De esta 
manera, la exploración sistemática de estas opiniones 
permite conocer el ánimo de estas opiniones y censar los 
comentarios del público que participa en ellos. 
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Figura 4. Sentimiento neto antes y después de 
la divulgación del caso (flecha). 

Figura 3. Distribución de menciones según tono 
entre -1 a +4 días de la divulgación del caso. 
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No tenemos conocimiento de un estudio similar sobre 
EH en las redes sociales y sus resultados parecen ser 
relevantes porque demuestran el impacto que generan las 
noticias o divulgaciones sobre una enfermedad infecciosa 
en la población y el carácter de ellas. Los datos señalan 
que la divulgación del caso canalizó los comentarios 
sobre migrantes hacia la EH, con aproximadamente una 
de cada dos menciones dedicadas a esta enfermedad 
y que, además, cerca de la mitad de estos comentarios 
parecieron ser de tono negativo. Así, la divulgación del 
caso desde un funcionario público, parece haber originado 
y alimentado en parte una corriente de opinión negativa 
sobre los migrantes que logró mantenerse por varios días 
en los medios y redes sociales. Es imposible saber si este 
fenómeno fue transitorio o ahondó sentimientos xenófo-
bos asociada a una enfermedad infecciosa en la población, 
pero sí establece claramente, que los funcionarios públicos 
pueden generar cadenas de comentarios negativos sobre 
las enfermedades infecciosas. 

Conclusiones

La divulgación de un caso importado de EH en un 
inmigrante en Chile reactivó menciones sobre la población 
migrante en las redes sociales y centró casi la mitad de 
los comentarios en esta enfermedad infecciosa. Estos 
comentarios ocuparon las redes sociales por cerca de 
una semana. El tono de los comentarios se distribuyó en 
forma polarizada entre menciones positivas y negativas 
con predominio de un sentimiento neto negativo en los 
primeros días. Debido a que no hay una justificación 
sanitaria para divulgar en forma pública la existencia de 
casos de EH, el impacto negativo en las redes sociales 

pudo haberse evitado, especialmente si se considera que 
fue iniciado por un funcionario público de alto rango. Se 
demuestra también el potencial que tiene el análisis de 
la dimensión pública de las enfermedades infecciosas en 
las redes sociales. 

Resumen

Introducción: La enfermedad de Hansen (EH) es una 
enfermedad curable, poco transmisible, sin necesidad de 
segregación ni aviso público. La divulgación de un caso de 
EH en un inmigrante por un funcionario público, permitió 
medir su impacto en redes sociales (RS) en Chile, un país 
sin casos endémicos. Objetivo: Medir el impacto y tono de 
las menciones en RS en Chile que tuvo la divulgación de 
un caso importado. Métodos: Estudio desde -21 a +21 días 
de la noticia, con análisis de menciones en RS en Chile 
a través de un programa computacional. Asignación del 
tono de las menciones en tres categorías: positiva (Pos), 
neutra (N) o negativa (Neg) y cálculo de sentimiento neto 
(SN). Resultados: El día de la divulgación, las menciones 
sobre migrantes se concentraron en la EH (45%) y el tono 
mostró una distribución casi equitativa entre tonos Pos y 
Neg. Sin embargo, predominó el SN negativo el primer 
día y luego osciló dinámicamente mostrando valores 
negativos en al menos tres fechas diferentes. Conclusio-
nes: La divulgación de un caso de EH en un inmigrante 
en Chile acaparó los comentarios sobre migrantes hacia 
esta enfermedad, observándose una fracción relevante de 
comentarios de tono negativo en las RS. Debido a que 
no hay una justificación sanitaria para divulgar la EH, el 
impacto negativo pudo haberse evitado. El análisis de las 
RS es una herramienta útil para conocer el impacto de las 
enfermedades infecciosas en la opinión pública. 
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