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«Web 2.0: Wikipedia como fuente de información sobre las ciencias de la alimentación y de la nutrición» 

Objetivo: Determinar la presencia y analizar la pertinencia de la información sobre las 

ciencias de la alimentación y de la nutrición en las ediciones española e inglesa de la 

Wikipedia. Así como su utilidad para la educación y formación al comparar la 

terminología, presencia y adecuación del contenido, con una enciclopedia de ámbito 

general ampliamente utilizada por estudiantes [Enciclopedia Mini Larousse]. 

Método: La terminología especializada sobre nutrición se obtuvo del Diccionario LID 

de Metabolismo y Nutrición, 1ª edición de 2007, como patrón de comparación. Se 

calculó la muestra a estudio mediante muestreo aleatorio simple sin reposición, 

efectuando la estimación de parámetros poblacionales [valor esperado aproximado a 

0,5, precisión del intervalo 0,05 y nivel de confianza= 0,95] en una población infinita 

[número muestral 386]. La fecha final de la consulta y cálculos fue el 1 de julio de 

2012. 

Resultados: De los 386 términos a estudio, se encontraron 261 términos  [67,62%; IC 

95%: 62,95-72,28] en la edición española y 306 [79,27%; IC95%: 75,23-83,32] en la 

inglesa. Existiendo diferencias significativas entre las dos ediciones [chi-

cuadrado=187,37; gl=1; p<0,001]. También existieron diferencias estadísticamente 

significativas, relacionadas con la adecuación, entre ambas ediciones [chi-

cuadrado=41,66; gl=1; p<0,001]. Asimismo, se probó diferencias entre las dos 

ediciones en relación a las referencias contenidas en los términos [t-Student=-7,19; 

gl=460,17; p<0,001]. Y en el número de visitas/día [t-Student=-5,75; gl=488,10; 

p<0,001]. No evidenciándose diferencias, en la actualidad/obsolescencia, entre las dos 

ediciones estudiadas [t-Student=1,14; gl=563; p=0,256]. 

Al comparar las entradas existentes entre la Enciclopedia Mini Larousse y la edición 

española de Wikipedia, se constató diferencias significativas a favor de la segunda [chi-

cuadrado=49,97; gl=1; p<0,001]. 
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«Web 2.0: Wikipedia como fuente de información sobre las ciencias de la alimentación y de la nutrición» 

Conclusiones: Se advierte que la terminología a estudio está menos presente en la 

edición española de la Wikipedia que en la edición inglesa. La adecuación de los 

contenidos puede considerarse apropiada, existiendo diferencias entre la edición 

española y la inglesa. La actualización de la terminología estudiada es notable y difícil 

de igualar por otras formas de edición. La edición inglesa de la Wikipedia muestra un 

mayor refrendo científico, a través de las referencias bibliográficas que se citan. El 

elevado número de consultas que se realizan en Wikipedia la dotan de un enorme 

potencial como herramientas para la trasmisión del conocimiento sobre las ciencias de 

la alimentación/nutrición. La edición española de la Wikipedia presenta mayor número 

de entradas y más adecuadas que las de la enciclopedia Mini Larousse. 
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La sociedad del conocimiento 

Mucho ha evolucionado la humanidad a lo largo de su existencia, pero los logros de los 

últimos años superan lo imaginable. El progreso ha sido exponencial y no hay datos que 

induzcan a pensar que la evolución se vaya a detener. Por ello, hay que estar siempre 

atentos a los nuevos cambios que puedan llegar (1). 

Muchos teóricos denominan la época actual como sociedad de la información, sociedad 

digital o sociedad del conocimiento. La base para denominarla así es la influencia del 

paradigma tecnológico imperante que ha ocasionado cambios en las relaciones humanas 

y en la forma de vida (2). Como cambios fundamentales, sucedidos en la sociedad de la 

información, se pueden mencionar los siguientes (3):  

 La información deja de ser un valor por sí misma y se convierte en valor en la 

medida en que se utiliza con inteligencia. 

 La verdadera innovación está en el cambio de mentalidad del individuo. 

 La sociedad de la información modifica los patrones de la educación básica. 

 Es una sociedad que aprende de forma autónoma [aprender a aprender].  

 La información es más accesible en las organizaciones y en la sociedad.  

 El uso de las tecnologías de información y comunicación es un hecho cotidiano. 

El conocimiento humano, esencia de las ciencias, es actualmente el resorte de la 

excelencia económica. Su base es sin duda la información. La información representa lo 

que fue la tierra en la sociedad agraria o feudal o lo que significaron las máquinas en la 

sociedad industrial. La información constituye el principal recurso de cualquier 

organización y de hecho es la base donde descansa la cultura de la humanidad. 

A estas alturas resulta anticuado certificar que las tecnologías de la información y la 

comunicación tienen importantes consecuencias y poderosos efectos sobre el desarrollo 

social, económico y cultural de nuestras sociedades. Asimismo, también parece existir 

14



«Web 2.0: Wikipedia como fuente de información sobre las ciencias de la alimentación y de la nutrición» 
 

 
 

amplio acuerdo en que la educación en general, y de modo más específico la formación 

o alfabetización tecnológica, del conjunto de los individuos y colectivos humanos es 

una condición necesaria para el avance y el desarrollo de la llamada sociedad del 

conocimiento. 

Ahora bien, convivir en esta sociedad requiere de actitud, conocimiento, competencia y 

habilidad en el manejo de sus técnicas para poder beneficiarse de ellas. Este desarrollo 

impetuoso de la ciencia y la técnica, acentuado en la segunda mitad del siglo XX, ha 

revolucionado todas las esferas del saber. La actividad científico-informativa no escapa 

a tales transformaciones y en ella las nuevas tecnologías han significado, entre otras 

cosas, la optimización de los procesos técnicos y de los servicios (4). 

Queda patente que las tecnologías de la información son actualmente necesarias y una 

excelente herramienta para favorecer la difusión y la democratización del conocimiento, 

-«…ser cultos para ser libres»-, además esta producción y permeabilidad del 

conocimiento se puede realizar a un bajísimo coste. Hoy, el valor se genera en 

habilidades y formas de concebir y transmitir conocimiento: Info-Cogno-Tecnologías 

[tecnologías de la información y el conocimiento]. Pero, la característica que más 

profundamente distingue el modelo de sociedad que se viene perfilando en la actualidad 

-«la sociedad del conocimiento»- es el acceso universal, masivo, intensivo y permanente 

a los conocimientos existentes y a los que se van generando (5). 

El conocimiento como secuela del aprendizaje se nos presenta como la herramienta 

fundamental para poder afrontar el momento presente. Conocimiento para evaluar, 

conocimiento para decidir, conocimiento para actuar. El conocimiento se presenta como 

la «llave de oro» que abre las puertas, pequeñas o grandes, que permiten acceder e 

integrarse en el mundo tecnológico. Una llave de oro conseguida mediante formación, 
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criterio, cultura y conocimiento, permitiendo acceder e integrarse en el mundo 

tecnológico (6,7).  

Como ya se ha mencionado, el desarrollo de la sociedad de la información es innegable. 

Se puede decir que nos estamos refiriendo al resultado de una serie de procesos de 

cambios tecnológicos, organizativos, económicos, sociales e institucionales que están 

alterando las relaciones de producción y consumo, los hábitos de trabajo, los estilos y la 

calidad de vida y las relaciones entre los diferentes actores públicos y privados de 

nuestra sociedad (4). Estos pasos han desembocado en desarrollar la potencialidad de 

Internet y en la supuesta disponibilidad universal de los conocimientos.  

A la pregunta de si Internet abre nuevas maneras de comunicarse, tendríamos una 

respuesta afirmativa. Sobre todo porque con las autopistas de la información se han 

abierto una serie de posibilidades inéditas en la historia de la humanidad. Internet da 

lugar a nuevas formas de comunicación y permite aproximarse sin restricciones a casi 

toda la información susceptible de ser trasmitida (8), ¿la enciclopedia mundial? 

Así, en la sociedad actual, la información y el conocimiento que de ella se genera, se 

supone que se van convirtiendo en elementos fundamentales para el progreso 

económico, factores del proceso productivo y también componentes esenciales para el 

bienestar personal. Y es que las personas necesitamos construir conocimientos que nos 

permitan dar las respuestas más adecuadas ante las circunstancias que se nos presentan 

en cada momento, para lo cual precisamos disponer de una información adecuada, sin la 

cual no podemos elaborar este conocimiento (4). El nuevo paradigma se vertebra en 

torno a la explotación de los datos; «la mejor información para obtener la mejor 

decisión». La información almacenada ya no es un producto final, sino que representa 

una materia prima que es necesario someter a un proceso de transformación, con el 

objetivo de extraer los conocimientos que pueden contribuir a comprehender una 
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situación, y la toma de decisiones estratégicas en un determinado campo de actividades 

(9). Y, la Red es la herramienta necesaria para poder alcanzar y disponer de la 

información. 

Internet es más que una serie de prolijas páginas web. Permite consultar portales o 

centros web que organizan información y vínculos [links]; sitios web consagrados a 

temas particulares, incluyendo textos, gráficos, películas, archivos de música o páginas 

personales; bases de datos temáticas y profesionales; documentos gubernamentales, 

formularios y leyes; servicios e información de organizaciones no-lucrativas y con fines 

de lucro; directorios de nombres e información personal; comunicaciones a través de 

correo electrónico; grupos de discusión o listas y un largo etcétera. Cualquier ciudadano 

se convierte en emisor y receptor a un tiempo, la nueva Web 2.0 basada en las 

comunidades de usuarios y favorecedora de la interactividad se aúpa como regla básica 

del juego. Información fundamentada en la pluralidad de fuentes, acceso a medios de 

alcance internacional y difusión de pensamiento sin limitación de fronteras. 

La Web y dentro de ella el hipertexto, que muchos usuarios confunden con Internet, 

ejerce una fascinación casi mítica, debido al supuestamente fácil manejo, así como el 

acceso aparentemente ilimitado al conocimiento. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación en la 

democratización del conocimiento 
 

El libre acceso a la información toma auge, en el mundo contemporáneo, a partir del 10 

de diciembre de 1948, cuando surge la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, donde se establece en el artículo 19 que: «Todo individuo tiene derecho a la 

libertad de expresión y de opinión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 
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de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». 

Mientras la comunicación interpersonal fue la única forma de comunicación humana, el 

derecho a la libertad de opinión era el único derecho a la comunicación. Y más tarde 

aun, a medida que se desarrollaban los grandes medios de comunicación, el derecho a 

buscar, recibir e impartir información pasó a ser la preocupación principal. Desde ese 

punto de vista, el orden de los derechos específicos enumerados en el artículo 19, traza 

una progresión histórica: opinión, expresión, información (10). 

Actualmente, aún existe el debate sobre cómo se debiera llamar el proceso de 

acercamiento de los ciudadanos a las tecnologías de la información y la comunicación 

[TIC]: alfabetización digital, informacional, computacional, tecnológica o electrónica. 

En este sentido, conviene advertir acerca de las diferencias entre información, 

conocimiento y saber. Pues bien, si la información indica qué hacer  y el conocimiento 

como hacerlo, el saber da las claves sobre si se debe o no hacer (11).  

Las TIC pueden ser una excelente herramienta para favorecer la difusión de la 

información y la democratización del conocimiento. Estas tecnologías permiten la 

expansión y la permeabilidad del saber a un bajísimo coste, impulsarlas es pues 

esencial. Se trata de una precondición ineludible si de verdad se apuesta por la plena 

incorporación en la sociedad del conocimiento. Los clásicos hablaban de la tierra, el 

trabajo y el capital como los factores básicos de la economía. Hoy, hay que sumar el 

conocimiento. En consecuencia, la educación en TIC es un pilar fundamental del nuevo 

sistema social. 

En la sociedad del conocimiento los aparatos, siendo necesarios, no constituyen la 

esencia de la alfabetización digital, como tampoco lo es la enseñanza mecánica de 

habilidades y destrezas -alfabetización en destrezas-. Los soportes y el adiestramiento 
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son elementales, pero son el primer escalón hacia la total competencia -alfabetización 

digital-, último peldaño conocido hacia la Sociedad del conocimiento. Estamos en el 

medio de un proceso de transformación permanente que nos impone repensar nuestras 

relaciones con la realidad y debemos estar preparados para actuar en consecuencia ya 

que el tiempo y la disponibilidad y el acceso a información se han transformado en 

elementos claves de supervivencia en esta Sociedad. 

La alfabetización digital es esencial si se quiere una sociedad de la información para 

todos y un desarrollo a largo plazo. Desde el punto de vista del desarrollo del individuo 

es un derecho por cuanto puede condicionar su participación y su inserción en la 

sociedad del conocimiento. Las TIC pueden ayudar técnicamente a la mejora de los 

canales de información, comunicación, deliberación y participación de los ciudadanos 

en la toma de decisiones (12). 

Vivimos en un mundo donde se puede acceder a un gran número de documentos, de 

mayor o menor calidad, a través de múltiples caminos. Sin embargo, tener la formación 

para conocer su verdadero valor y aptitud es el verdadero privilegio que no está al 

alcance de todas las personas (13).  

En este contexto, el papel directriz de la comunicación tradicional comienza a ceder 

terreno ante una inabarcable maraña de grupos de interés o comunidades virtuales que 

interactúan entre sí construyendo tramas paralelas del discurso social. Algunos 

defensores a ultranza de la Red ven, en este proceso descentralizador, un escenario 

idóneo para que los ciudadanos tomen el control de la trasmisión del conocimiento (14). 

Los medios tecnológicos para almacenar, recuperar y diseminar información han 

evolucionado rápidamente desde finales del siglo XX. Ellos han nutrido la revolución 

de la información al proporcionarle soportes que deberían ser cada vez más confiables y 

capaces. Pero, si no hubiera existido la posibilidad de acumular y transmitir el 
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conocimiento que se va generando, la humanidad se consumiría en el estéril ejercicio de 

reinventar todo constantemente y el conocimiento tendría como límite las capacidades 

que cada individuo logra desarrollar durante el corto período de tiempo de su vida. 

Ahora bien, la expansión de las tecnologías también constituye una fuente creciente de 

confusiones y ambigüedades, por lo que es conveniente conocer algunos problemas 

éticos relacionados con el acceso, uso y transmisión de la información. 

La mayoría de la población da por hecho la existencia de un conocimiento adecuado de 

las normas éticas que deben seguirse en el uso de la información en el entorno de las 

redes. Todos parecen coincidir en que las normas, reglas y principios del uso, acceso y 

transmisión de la información se rigen por determinados valores éticos y que estos, a su 

vez, se corresponden con la misión, visión y objetivos de cada editor de información en 

la Web. Además, creen que los administradores de los diferentes nodos de la Red están 

en la obligación de garantizar la calidad de la información que se almacena en sus 

servidores (15). 

Para Castells (16), el reconocimiento social de las virtualidades instrumentales del 

conocimiento y su tecnología aplicada han llevado a caracterizar nuestro tiempo como 

capitalismo informacional. Según él, se debe distinguir entre sociedad de la información 

y sociedad informacional. La primera, la define como comunicación del conocimiento y 

pone de relieve su importancia en la evolución de las sociedades occidentales. La 

segunda, la entiende como el atributo de una forma específica de organización social en 

la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la información se convierten 

en las fuentes fundamentales de productividad y poder, debido, principalmente, a las 

nuevas condiciones tecnológicas que surgen en nuestro presente -capitalismo 

informacional-. En esta línea, enuncia el concepto de Infoexclusión, remitiendo al 

conjunto de procesos sociales que impiden, separan o dificultan el acceso de los 
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individuos y grupos sociales a las TIC, excluyéndoles o situándoles en riesgo de 

exclusión, de las ventajas en cuanto a información, comunicación y conocimiento que 

poseen las TIC en la llamada sociedad de la información. En ella, Infoexclusión produce 

un nuevo analfabetismo digital que en los sectores más desfavorecidos es un elemento 

que agrava sus condiciones concretas de exclusión social.  

Por tanto, tener un mínimo 

conocimiento de las TIC es un 

condicionante poder participar en la 

actual sociedad del conocimiento. 

Hay que tener en cuenta, que en 

pocos años, se ha pasado de Webs 

que ofrecían recursos y que eran 

actualizadas con mayor o menor 

frecuencia [la llamada Web 1.0], a 

Webs actualizadas continuamente, 

mejor dicho, creadas, consultadas y modificadas al minuto, en las que la persona que las 

utilizan son a su vez parte fundamental de su desarrollo. Webs que ofrecen más que 

información; brindan servicios interactivos y utilidades que permiten y favorecen la 

colaboración entre las personas conectadas a Internet [la Web 2.0]; figura 1. 

Participar en los contenidos, interactuar con utilidades, compartir recursos y 

conocimientos son realidades de la Web 2.0, en la que lo fundamental es la 

participación y la creación colectiva. 
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Web 2.0: la Web interactiva  

Uno de los servicios de Internet que más éxito ha tenido desde la década de los 90 y 

hasta la actualidad ha sido la World Wide Web [WWW o la Web], siendo este un 

conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de 

hipertexto. Desde sus inicios, la Web, se ha ido transformando, posibilitando 

progresivamente que los usuarios pudieran alcanzar un mayor grado de interactividad en 

la red, ya sea con las páginas alojadas en servidores remotos como entre los mismos 

usuarios. Una de las delimitaciones conceptuales acerca de la evolución de la WWW 

más acuñada por el ámbito académico-científico ha sido la propuesta por O`Reilly (17), 

quién caracteriza dos momentos de su desarrollo, los cuáles guardan una serie de 

aspectos diferenciales, a los que llamó Web 1.0 y Web 2.0. 

El concepto de Web 1.0 remite a un primer momento en el que una incipiente red de 

redes se limitaba básicamente a la transmisión de información, lo cual supone un tipo de 

Web estática, cuyos contenidos se caracterizan por un bajo nivel de actualización. Los 

hipervínculos constituyen los cimientos de esta Web. A medida que los usuarios 

agregan nuevo contenido, y sitios nuevos, se enlazan con la estructura de la Web gracias 

a otros usuarios que descubren el contenido y se unen con él, de forma muy parecida a 

la sinapsis neuronal, donde las asociaciones llegan a ser más fuertes a través de la 

repetición o la intensidad; la red de conexiones crece orgánicamente como resultado de 

la actividad colectiva de todos los usuarios de la web (18). 

El término Web 2.0, refiere a un segundo momento en la historia del desarrollo de 

tecnología Web, cuyas características principales tienen como base las comunidades de 

usuarios y una amplia gama de servicios, los cuales posibilitan la colaboración y el 

intercambio ágil de información entre los usuarios de una comunidad o red social. Cabe 

señalar que el desarrollo de la Web 2.0 fue posibilitado por la evolución de manera 
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conjunta de las nuevas TIC, las que se definen como un conjunto de técnicas, 

desarrollos y dispositivos avanzados que integran funcionalidades de almacenamiento, 

procesamiento y transmisión de datos. 

La Web 2.0, con sus inmensos espacios para la actividad participativa, el mestizaje de 

ideas, la coautoría y la expresión creativa, constituye un buen escenario para fomentar la 

iniciativa personal. Pero es solo eso, un medio; condición suficiente, pero no necesaria, 

para el ejercicio de la autonomía del individuo y la acción responsable.  

La marca «2.0» va camino de convertirse en uno de los tópicos más recurrentes de 

Internet y ha terminado por extenderse como una mancha de aceite: «periodismo 2.0», 

«educación 2.0», «escuela 2.0», «salud 2.0», «comercio 2.0», «turismo 2.0» e incluso 

«sexo 2.0». Se trata de neologismos de última hornada que buscan liderar el deseo de 

ruptura e innovación en cualquier disciplina o actividad humana imaginable. Aunque, 

en todos ellos subyacen algunos de los siguientes conceptos clave (19): 

 Etiquetado social. 

 Escritura colaborativa. 

 Interacción multiusuario. 

 Intercambio y manipulación de contenidos. 

 Comunidades de aprendizaje. 

 Arquitectura de la participación. 

Estamos, efectivamente, en la transición de una «Web 1.0» concebida, primordialmente, 

como sistema aglutinante de conocimientos, en la que las tareas principales se centraban 

en el almacenamiento, transferencia y búsqueda de información, a otro modelo de 

actividad internauta [ágora o aldea digital], entendido como lugar de encuentro y 

participación. 
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De pronto todo el mundo puede publicar, intercambiar contenidos e involucrarse en 

proyectos colaborativos de todo tipo. La Web 2.0, más que un conjunto de tecnologías 

novedosas, representa el triunfo del ciudadano sobre el medio. El punto de inflexión 

podría situarse entre 2003 y 2004, cuando se popularizan una serie de servicios gratuitos 

conocidos como aplicaciones sociales [The Social Media]: Blogger 

[http://www.blogger.com/], Google Groups [http://groups.google.com/], Flickr 

[http://www.flickr.com/], MySpace [http://www.myspace.com/], etc.; que facilitan el 

intercambio y publicación de contenidos a usuarios sin conocimientos de informática. A 

partir de este momento, entrar en Internet ya no tiene sentido si no es en el contexto de 

una extensa red de afinidades lúdicas, laborales, ideológicas o culturales; y con multitud 

de posibilidades creativas, deliberativas o de intercambio (20). 

El fenómeno wiki participa, y en cierto modo fue uno de los precursores, de este cambio 

de mentalidad. Cuando Ward Cunningham [http://c2.com/ward/] creó en 1995 el primer 

servidor wiki, su propuesta fue, ante todo, una invitación a la acción participativa entre 

iguales. En él advertimos un principio que vertebra otros grandes proyectos wiki: el 

trabajo colaborativo (complicidades), centrado en proyectos concretos (afinidades), 

favoreciendo los procesos de creación y disminuyendo el tiempo de desarrollo.  

Lo desarrollado anteriormente, nos lleva a la metáfora de -Internet como canal de 

comunicación-. Para que un proyecto colaborativa resulte sostenible en el tiempo, no 

basta con disponer de buenas herramientas de creación y publicación; también es 

necesario contar con algunos dispositivos comunicacionales que faciliten el trabajo en 

equipo y den soporte a los procesos deliberativos y de consenso que dirigen la actividad 

comunitaria. Para este fin, la Web 2.0 presenta las herramientas adecuadas. 

Según O’Reilly (21), principal promotor de la noción de Web 2.0, los principios 

constitutivos de ésta son siete: 
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1. La World Wide Web como plataforma. 

Las herramientas y sus contenidos existen en la propia Web y no en la computadora 

del usuario. El concepto de webtop opuesto al de desktop es apropiado para explicar 

este fenómeno [los datos se empiezan a guardar en la «nube»].  

Esto deja en manos de la comunidad todo el poder de la herramienta, en tanto los 

suministrados de programas sólo actúan como intermediarios ofreciendo un 

software creativo para interactuar. Los valores de las aplicaciones Web 2.0 tienen 

parte de su inspiración en estos primeros productos cooperativos par a par. La 

información ya no está solo en el disco duro del usuario, ahora estará disponible y se 

podrá compartir en línea. Las herramientas Web 2.0 utilizan su servidor para 

almacenar la información, y el usuario conectado a la red siempre tiene acceso a 

ella. La inspiración radica en una idea clave: el producto mejora con el uso y con el 

crecimiento de una comunidad que no cesa de subir contenidos 

2. Aprovechar la inteligencia colectiva.  

Es evidente que la dinámica de la inteligencia colectiva está creciendo de la mano de 

esta nueva generación de aplicaciones Web, con software en línea diseñado a partir 

de una interfaz de fácil uso, escalable, de valor añadido en contenidos y de acceso 

gratuito.  

En el entorno Web 2.0 los usuarios actúan de la manera que deseen: en forma 

tradicional y pasiva, navegando a través de los contenidos; o en forma activa, 

creando y aportando sus contenidos. Las wikis serán los productos más 

representativos de los valores de la Web 2.0 (22). La aplicación permite al usuario 

publicar y luego la comunidad determina la relevancia del contenido; lo que sucede 

es que no hay filtros en la entrada de contenidos, sino en la salida. El papel 

tradicional del editor queda totalmente trastocado y pierde poder en la organización 
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y jerarquización de la información, en un entorno donde ya no deciden que exponer 

y que ignorar. 

3. La gestión de la base de datos como competencia básica.  

Este principio tiene una palabra clave: infoware [software más datos]. Lo valioso de 

las aplicaciones Web 2.0 son los datos, ya que en muchos casos el software es un 

recurso abierto o de fácil implementación. 

El interés inicial de estos proyectos, donde la gestión de la base de datos es la 

competencia básica, es obtener una masa crítica de usuarios que produce un 

volumen de datos de gran valor. Poseer esta información clave y usuarios co-

desarrolladores otorga valor  al producto. 

4. El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software.  

Como se mencionó antes, se rompe el modelo inicial del software cerrado con 

derechos de uso y bajo el principio de la obsolescencia planificada, para pasar al uso 

del software como servicio gratuito, funcionando en la propia Web y sin requerir 

espacio de disco duro del ordenador.  

La cultura de uso del software también comienza a modificarse con estas nuevas 

estrategias. La estrategia Web 2.0 radica en generar versiones beta [en prueba] y 

colocarlas en línea; utilizando el método de ensayo y error para aprender del 

consumo de los usuarios. Así, se mejora la herramienta en forma constante, sin 

costes adicionales para el consumidor y acelerando el proceso de mejoras a la 

aplicación. 

5. Modelos de programación ligera. Búsqueda de la simplicidad.  

Este principio constitutivo promueve a la vez simplicidad y la fiabilidad para las 

aplicaciones no centralizadas y escalables [ampliables]. Entre otras cosas, se 

pretende que las aplicaciones crezcan sin complicaciones para el desarrollador y que 
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el usuario pueda ver los contenidos en la plataforma que desee a través de la 

sindicación y no cuando el desarrollador/proveedor disponga en su plataforma 

propietaria.  

Las aplicaciones Web híbridas denominadas Mashups son un punto de conexión 

entre funciones diferentes, permitiendo obtener lo mejor de cada aplicación. La 

simplicidad genera formas creativas de reutilizar la programación hacia la 

estandarización, integración y usos bajo demanda, siempre pensando en la inclusión 

del usuario como productor de contenidos. El concepto de actualización ha perdido 

valor en los productos de la Web 2.0. La actualización es hoy la norma. 

6. El software no limitado a un solo dispositivo.  

La utilización de los productos de la Web 2.0 no se limita a las computadoras. Los 

dispositivos móviles de tercera generación [smartphones y tablets] han empezad a 

ocupar espacios hasta ahora sólo reservado a aquellas. Los productos que fueron 

pensados para utilizarlos en el ordenador, hoy se han vuelto mobile devices; 

dispositivos para el entretenimiento, la gestión de la información, la producción de 

contenidos multimedia [fotos o videos] y el fortalecimiento de las redes sociales. 

Por otra parte, la sindicación [Really Simple Syndication: RSS] -que consiste en el 

etiquetado de contenidos de aplicaciones Web para su distribución automática a 

través de diferentes plataformas- evita tener que navegar por los sitios originales, 

facilitando la tarea de lectura de los contenidos previamente seleccionados por el 

usuario.  

7. Experiencias enriquecedoras del usuario.  

Este último principio se basa en la intercreatividad y la experiencia de usuario que 

ofrecen las aplicaciones Web 2.0; y se piensa en contenidos dinámicos [el contenido 

dinámico es aquél que se genera automáticamente en el momento que alguien 

27



«Web 2.0: Wikipedia como fuente de información sobre las ciencias de la alimentación y de la nutrición» 
 

 
 

solicita su visualización, por tanto, puede cambiar dependiendo de quién lo solicite 

o en qué momento lo haga]. 

Como ejemplo de experiencia de usuario,  de gran calado y popularidad se podría 

mencionar a los Blogs. Su facilidad de creación, productividad, posibilidad de 

indización y visibilidad en los buscadores justifican su éxito. Rojas y colaboradores 

(23), resumen los porqués de su popularidad: los blogs son fáciles de usar, tienen un 

bajo coste o a veces son gratuitos, son interactivos, son creíbles, inmediatos, 

directos, pueden ser consultados, no son intrusivos, otorgan autoridad e influencia, 

permiten llegar a audiencias que han abandonado otros medios, crean comunidad y 

ayudan a aumentar la notoriedad de quien las crea y mantiene. 

Perspectiva hacia los usuarios en la Web 2.0  

La auténtica revolución «2.0» viene de la concepción que se tiene de los usuarios: se ha 

pasado de hablar de ellos como consumidores de información a tratarlos en términos de 

carácter participativo en la elaboración y gestión de los contenidos. Este cambio es 

debido al desarrollo de los principios de confianza radical y aprovechamiento de la 

inteligencia colectiva. 

La confianza radical en el usuario implica fiarse plenamente en ellos, en sus acciones, 

en el uso que harán de los servicios, etc. Es la idea que subyace en proyectos Wiki. Si 

no hay confianza total no tiene ningún sentido abrir espacios para la participación. No 

existe ninguna base para creer que la información de un Wiki, un post de un blog o un 

comentario sobre un libro en Amazon son malintencionados o equivocados y, aunque lo 

fueran, existen mecanismos de control (24). 

El aprovechamiento de la inteligencia colectiva suele realizarse mediante la utilización 

del software social e integra todas las actividades encaminadas a recoger y utilizar el 

conocimiento de los propios usuarios de un servicio web. No basta con ser capaces de 
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recopilar la información, ésta ha de ser utilizable por los siguientes usuarios, por 

ejemplo, el comentario de un libro en Amazon sólo es útil si otros clientes lo pueden 

leer. Este aprovechamiento se puede realizar de las siguientes formas (25): 

 Crear contenidos, como en el caso de los blogs y las wikis. Los usuarios 

exponen su conocimiento; crean nueva información. 

 Compartir objetos digitales, como pueden ser vídeos, fotografías, documentos o 

enlaces favoritos [como sería el caso de Flickr]. 

 Aportar comentarios a los objetos digitales compartidos [por ejemplo, sobre los 

vídeos de YouTube].  

 Colocar etiquetas [Tagging] que describan el contenido de un objeto digital. 

 Realizar valoraciones mediante puntuaciones [Rating] de un blog, un artículo 

wiki o de un video. 

Todas estas formas de aprovechar el conocimiento colectivo tienen una característica 

común: el servicio mejora cuantos más usuarios tenga. La confianza radical y el 

aprovechamiento del conocimiento colectivo no son cambios tecnológicos, son cambios 

de actitud y, junto con otros elementos, han supuesto la base de lo que se llama la 

«actitud 2.0». 

Dentro de esta filosofía se crean servicios orientados a la participación, no al uso. Los 

usuarios aportan un valor esencial al servicio y la información es compartida. El nuevo 

reto va a consistir en diseñar servicios atractivos, que sean útiles para los usuarios y les 

invite a participar y a aportar su conocimiento. 

La Web 2.0 y, sobre todo, el consiguiente cambio de actitud, presentan una multitud de 

oportunidades. Entre ellas es necesario destacar el concepto de «social software», que se 

refiere al uso de la comunicación mediada por ordenador para la formación de 

comunidades: una aplicación basada en la Web se pone a disposición de una multitud de 
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usuarios que aportan información. De la suma de esos datos u opiniones fragmentados 

emerge lo que se ha dado en llamar «the wisdom of crowds» [la sabiduría de las 

multitudes, que también se ha llamado «cien mejor que uno»]: un sistema complejo 

formado por una multitud de agentes sencillos que generan una inteligencia colectiva. 

Surowiecki (26), en su trabajo explica de qué forma se puede lograr que grupos tomen 

buenas decisiones y, al mismo tiempo, describe los factores que dificultan este proceso. 

Diversidad e independencia, por ejemplo, son necesarias para que un grupo sea 

inteligente. Explica, cómo esta premisa se cumple incluso cuando muchos integrantes 

del grupo disponen de información superficial sobre un problema. Su trabajo propone 

cuatro condiciones fundamentales para alcanzar la suma de inteligencias: 

1. Diversidad de opiniones entre los individuos que conforman el grupo. 

2. Independencia de criterio. 

3. Cierto grado de descentralización, que permita la existencia de subgrupos 

dentro del colectivo. 

4. Existencia de algún mecanismo de inclusión de los juicios individuales en 

una decisión colectiva. 

Surowiecki postula que las decisiones tomadas gracias a la conformación de una 

sabiduría colectiva pueden ser más inteligentes que las de los mismos expertos. 

O'Reilly (21) plantea que los nuevos desarrollos de Internet [Web 2.0 particularmente] 

tienen su principal potencial en que facilitan la conformación de una red de 

colaboración entre individuos, la cual se sustenta en lo que él llama una arquitectura de 

la participación. Es decir, la estructura reticular que soporta la Web se potencia en la 

medida que más personas las utilizan. Esta arquitectura se construye alrededor de las 

personas y no de las tecnologías. El autor explica que una de las cualidades de la Web 

2.0 es que provee de innumerables instrumentos de cooperación, que no sólo aceleran 
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las interacciones sociales entre personas que se encuentran separadas por las 

dimensiones del tiempo y/o el espacio, sino que además su estructura reticular 

promueve la gestación de espacios abiertos a la colaboración y la inteligencia colectiva 

gracias a que muchos interactúan con muchos. Y, desprende como principio transversal 

la idea de la cooperación a través de su colectivización e intercambio, estableciendo el 

verdadero empowerment del conocimiento en la Web 2.0.  

Quizá el hecho más relevante de la llamada «web social» radica en que, en un intervalo 

de tiempo asombrosamente breve, Internet ha dejado de ser un inmenso escaparate, o un 

espacio de contemplación y lectura, para convertirse en un poderoso instrumento de 

creación e intercambio de ideas. Lo que Tapscott y Williams (27) denominaron «armas 

de colaboración masiva»; figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este contexto Web 2.0, el fenómeno wiki, más que un experimento masivo de 

escritura colaborativa, se convierte en metáfora de la modernidad; en icono de la «nueva 

era de la colaboración y la participación». En este punto, el conocimiento deja de ser 
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monopolio de unos pocos y ya no representa, en sí mismo, un poder. Según los citados 

autores (27), que acuñan un sugerente vocablo, «Wikinomía», se convierte en «el arte y 

la ciencia de la producción entre iguales» y se asienta en cuatro principios que, como 

seguidamente veremos, tienen importantes implicaciones educativas: 

1. Apertura: la actividad participativa surge en el convencimiento de que la diversidad 

de ideas e interlocutores promueve el avance en el conocimiento y favorece la 

comprensión de los problemas. 

2. Interacción entre iguales: en la Red social el principio de jerarquía y autoridad, que 

ha prevalecido en el proceso de trasmisión del conocimiento, queda invalidado por 

completo. 

3. Capacidad de compartir: en una sociedad del conocimiento abierta y libre, la 

información que circula por la Red debe ser de dominio público y puede ser 

utilizada sin restricciones [según directrices de la Open Access Initiative (28)]. 

4. Actuación global: se persigue el tránsito del modelo de, aprendizaje para toda la 

vida, al modelo de aprendizaje permanente [lifelong learning]. Bruns y Humphreys 

(29), ven en herramientas Web 2.0 los mejores instrumentos para adquirir las 

habilidades sociales y hábitos de trabajo necesarios para la sociedad del 

conocimiento. 

 

Wiki: el paradigma de los proyectos colaborativos on-line 

Una wiki o un wiki [del hawaiano wiki, que significa «rápido»] es un sitio cuyas 

páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través de un navegador Web. 

Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten y que se 

denominan «páginas wiki» o «artículos wiki». 
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La primera wiki fue creada por Ward Cunningham en 1995 [http://c2.com/ward/], quien 

inventó y dio nombre al concepto wiki, y produjo la primera implementación de una 

wiki para el repositorio de patrones del Portland [Portland Pattern Repository; 

http://c2.com/ppr/]. En palabras del propio Cunningham, una wiki es «the simplest 

online database that could possibly work» [la base de datos en línea más simple que 

puede funcionar].  

Dejando a un lado la definición de Cunningham, la mayoría de los autores conciben la 

wiki como «herramientas de escritura colaborativa online» (30) que permiten crear y 

compartir conocimientos a los miembros de una comunidad. La clave de estos 

dispositivos, y lo que los diferencia claramente de otros productos de la Web 2.0, es el 

hecho de que «cualquiera puede añadir contenidos y editar otros que ya están 

publicados» (31). 

El enfoque wiki ha probado ser un éxito notable como lo demuestra su alcance y 

popularidad. La principal crítica se centra en el carácter abierto de su proceso de 

edición, por el riesgo de inexactitudes que el mismo representa. Actualmente, un lector 

no puede tener la total certeza de que la información no sea errónea, esté incompleta o 

la redacción sea de baja calidad (32,33) y en consecuencia se recomienda que los legos 

busquen otras fuentes de información (34).  

La Web 2.0 ha demostrado su integración en la actual sociedad del conocimiento, y, 

lejos de menguar, cada vez cuenta con más iniciativas que la potencian. Además, no 

solo facilita el acceso al conocimiento, sino que es patente su validez para generarlo y 

abre una vía a la innovación docente con impacto en la comunidad no universitaria, 

socializando este tipo de espacios de colaboración y construcción del conocimiento, 

contribuyendo, en consecuencia, a la divulgación científica a la sociedad (35).  
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Todas estas ventajas, sumadas a su extraordinaria 

facilidad de uso y creciente tamaño del espacio de 

alojamiento remoto, en muchos casos gratuito, 

hacen de estas aplicaciones on-line las 

herramientas perfectas para su uso en la actual 

sociedad de la información; figura 3. 

El valor añadido de las páginas wiki, dentro de la 

Web 2.0, radica en la aportación al conocimiento 

de la participación de la comunidad. La mayoría de las wikis asocian a cada página de 

contenidos al menos cuatro funciones que admiten la participación de todos los 

usuarios: 

 Discusión: donde los usuarios pueden intercambiar opiniones sobre los contenidos 

de la página, añadiendo los comentarios que consideren oportuno. 

 Edición: muestra el código fuente de una página y permite modificar el texto o 

añadir la aportación que considere oportuna un usuario. 

 Historial: que contiene una lista permanentemente actualizada de todas las 

modificaciones que han tenido lugar en una página, indicando cuando y quien las 

realizó [como mínimo identifica la dirección IP -Internet Protocol- desde donde se 

realizaron los cambios]. 

 Vigilancia: función que permite incluir una página wiki en la lista de seguimiento de 

cada usuario. De este modo, será informado cada vez que se produce algún cambio 

en la página vigilada. Y, ayuda a prevenir la inclusión deliberada de errores, el 

borrado malintencionado de artículos y la agregación de contenido ofensivo o no 

deseado [el vandalismo]. Como así ha quedado demostrado en diversos estudios 

(36,37).  
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Desde el punto de vista tecnológico, las wikis se asemejan a otros dispositivos de 

comunicación asíncrona como blogs, foros y comunidades virtuales. La información se 

almacena en una base de datos y las páginas se construyen dinámicamente mediante un 

software específico alojado en algún servidor.  

Las tareas de lectura, edición y mantenimiento se realizan de manera transparente y 

sencilla desde cualquier navegador, por lo que una vez instalado y configurado el 

dispositivo [para lo que sí se requieren algunos conocimientos avanzados], cualquier 

usuario podrá gestionar un proyecto. Sin embargo, aquí acaban todas las semejanzas, 

pues las wikis son, ante todo, herramientas de escritura colaborativa diseñadas con el 

propósito de involucrar a la sociedad en un proyecto concreto [ciencia, arte, literatura, 

ingeniería, música…] que crece gracias al esfuerzo descentralizado y ubicuo de todos 

los partícipes. 

En la wiki, como se ha expuesto antes, contiene funciones para la participación 

colectiva, Es decir, cada usuario no escribe su texto y lo muestra a la comunidad, como 

se haría en un post de cualquier blog. Aquí, el texto es común y cada participante es 

responsable de sus aportaciones. 

Así pues, parece razonable generar Wikis temáticas para contribuir al desarrollo del 

conocimiento, y su divulgación, de una determinada área temática. Estas iniciativas 

cumplen con todas las virtudes y minimiza sus riesgos, y, si cabe, presenta una 

información de contrastada pertinencia y calidad. Para ello, es necesario alcanzar una 

masa crítica de voluntarios, preferiblemente conocedores de la materia, que estén 

implicados en la publicación y divulgación de la información. Asimismo, la adopción 

de las wikis en el desarrollo de la innovación docente, generando espacios de 

colaboración educativa, se ha demostrado como herramientas muy útiles en la labor de 

generación del conocimiento.  
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Tal y como apunta Baggetun (38), «nos encontramos ahora en un paradigma en el que el 

aprendizaje en colaboración es considerado como mejor medio para un aprendizaje 

significativo». Y en este sentido, las wikis, sin restar un ápice de valor a las demás 

aplicaciones de la «nube», constituyen una de las tecnologías que intentan dar a los 

esfuerzos compartidos y en colaboración una influencia sobre una base de igualdad y 

facilidad. El espíritu wiki evidencia rasgos típicos de una mente colaborativa: 

 Anonimato; renuncia a todo tipo de autoría o reconocimiento público. 

 Hibridación/mestizaje: múltiples identidades y voluntades implicadas en la 

producción de contenidos. 

 Estructura no jerárquica: participación ubicua, descentralizada. 

 Espíritu altruista: nadie obtiene beneficio económico por lo que hace. 

 Sometimiento a una crítica multilateral y activa. 

 Compromiso/militancia: identificación con los fines últimos del proyecto. 

 Espíritu comunitario: sentimiento de pertenencia a una comunidad o grupo de 

usuarios con intereses afines. 

No obstante, la principal característica que define la tecnología wiki es la facilidad con 

que las páginas pueden ser creadas y actualizadas. En general no hace falta revisión para 

que los cambios sean aceptados. La aplicación de mayor peso y a la que le debe su 

mayor fama hasta el momento ha sido la creación de enciclopedias colectivas, género al 

que pertenece la Wikipedia.  

En enero de 2001, los fundadores del proyecto de enciclopedia Nupedia [dejo de 

funcionar en 2003], con proceso de revisión por pares 

[http://nunupedia.sourceforge.net/main.phtml], Jimmy Wales y Larry Sanger, 

decidieron utilizar una wiki como base para el proyecto de enciclopedia Wikipedia. La 

iniciativa contó con el favor de numerosos defensores del acceso libre software libre y 
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para finales de 2001 ya contaba con 20.000 artículos en 18 idiomas. Entre 2002 y 2003 

el ritmo de publicación se disparó, alcanzándose durante algunos meses incrementos de 

hasta 3.000 nuevos artículos diarios. Aunque ese empuje inicial no se ha mantenido, sus 

cifras abruman y se ha convertido en el paradigma de los proyectos colaborativos on-

line gestionados por la comunidad y en perpetuo crecimiento (19). 

 

Wikipedia: la enciclopedia cooperativa, desjerarquizada y 

comunitaria 

Nombre propio acuñado originalmente por Larry Sanger [cofundador de esta wiki] a 

principios de 2001, es la contracción de «wiki» [rápido en hawaiano] y «enciclopedia». 

El primer artículo creado en la Wikipedia, en la edición inglesa, es UuU, creado el 16 de 

enero de ese mismo año (39). 

Es una enciclopedia libre y políglota [http://www.wikipedia.org/], promovida por la 

Fundación Wikimedia que cuenta con más de 20 millones de artículos en 282 idiomas o 

dialectos que han sido redactados conjuntamente por voluntarios de todo el mundo. 

Siendo actualmente la mayor y más popular obra de consulta en Internet y uno de los 10 

sitios Web más visitados del mundo (40,41) [a 12 de Octubre de 2012, ocupaba el sexto 

lugar]. Asimismo, los artículos que contiene suelen aparecer en los primeros resultados, 

los más visibles y más consultados, de los motores de búsqueda (42); figura 4. 
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Sin embargo, la propia enormidad del proyecto a menudo abruma y confunde. Cuestión 

a la que tampoco ayuda la naturaleza poco estructurada de esta enciclopedia. Algunos 

trabajos (43) contraponen la vocación ordenada del enciclopedismo clásico a la manera 

deshilvanada y algo anárquica que experimenta el crecimiento de la Wikipedia. Sin 

entrar a valorar la importancia relativa asignada a cada tema. Por otra parte, lo que más 

diferencia a una enciclopedia tradicional de la Wikipedia es el carácter colaborativo del 

proyecto en sí. La enciclopedia clásica, en papel, tiene lectores mientras que la 

Wikipedia tiene lectores que a su vez pueden ser usuarios [ver tabla 1]. 

 

Tabla 1: Principales diferencias entre la Wikipedia y las enciclopedias 
tradicionales. 
 Wikipedia Enciclopedias tradicionales 

Estructura  

Las relaciones entre conceptos están 
soportadas por la estructura 
hipervincular de la plataforma. No hay 
un esquema de trabajo uniforme ni una 
arquitectura del conocimiento 
previamente trazada. Se construye por 
acumulación. 

Persiguen una visión resumida del 
conocimiento. Los contenidos se sitúan 
en un árbol de categorías preestablecido. 
No todos los conocimientos son 
susceptibles de aparecer en un 
compendio universal del saber.  

Tamaño Ilimitado y en permanente crecimiento.  
Limitado por el soporte (papel, DVD), 
por la política editorial y por la propia 
naturaleza del proyecto.  

Idioma Pueden existir versiones en todos los 
idiomas. 

Limitado a un idioma por versión. 

Autoría  

Ubicua y descentralizada, anónima, no 
selectiva.  
Los roles de lector y autor son 
intercambiables.  

Limitada y cerrada a un grupo de 
especia-listas seleccionados por la 
editorial. Los roles de lector y autor está 
claramente delimitados.  

Supervisión  
Comunidad de usuarios y bibliotecarios 
(o burócratas) con ciertas atribuciones 
especiales.  

Especializada y encomendada a los 
expertos en cada disciplina. Revisión 
por pares.  

Actualización 
Permanente. En realidad, cada artículo 
es un proyecto inacabado susceptible de 
revisión continua.  

Periódica. En forma de suplementos y 
reediciones.  

Usuarios  
Toda la comunidad en Red. Sólo se 
precisa un navegador y conexión a 
Internet.  

Los usuarios tradicionalmente se dividen 
en particulares e institucionales, 
mediante la adquisición de la obra. 

Legitimación  

Actividad colaborativa: procesos de 
negociación y consenso. Calidad de las 
fuentes: mayoritariamente enlaces a 
documentos en la Red.  

Calidad y diversidad de las fuentes de 
información. Prestigio y credibilidad de 
los redactores.  

Fuentes 

Las mismas que en las enciclopedias 
tradicionales, más cualquier producto de 
la cultura o de la actividad creativa, bien 
sea real o ficticio.  

Fundamentalmente de tipo académico y 
procedente de disciplinas científicas, 
humanísticas, artísticas, técnicas, etc.  

Usabilidad  De contenido libre y licencia de acceso 
abierto  

Sometida a las restricciones establecidas 
por los derechos de autor. 

Fuente: García Manzano AA; 2010 (19) 

38



«Web 2.0: Wikipedia como fuente de información sobre las ciencias de la alimentación y de la nutrición» 
 

 
 

 

En 1768 se editó por primera vez la Enciclopedia Británica, pero a partir de la década de 

los veinte y hasta la de los noventa, del pasado siglo, alcanzó tal éxito que hablar de «La 

Enciclopedia» era referirse, de manera inequívoca, a la Británica. Pero a partir de ahí, y 

por supuesto desde la aparición de Wikipedia y su gran aceptación pública, ha llevado a 

su editorial a declararse en bancarrota. Desde el año 2010, la Encyclopaedia Britannica 

ha dejado de editarse en papel tras 244 años (44), manteniendo la edición digital, donde 

trata de combinar su tradicional principio de autoridad con la apertura cooperativa. Pero 

no se trata de operar con una wiki, que es la herramienta técnica que permite trabajar 

colectivamente y sin filtros en una página, sino de permitir a los lectores hacer 

sugerencias que serán aprobadas, o no, por los editores, tras comprobar el cumplimiento 

de rigurosos estándares de calidad (45); figura 5.  

Es cierto, que la Británica sigue 

siendo más elegante, objetiva y 

fiable. Aunque, también lo es que 

ofrece un número mucho menor de 

entradas. No obstante, las 

diferencias entre ambas quizá no 

sean abrumadoras. Un conocido estudio, publicado en Nature en 2005 (46), concluyó 

que la Wikipedia apenas incurría en un tercio más de errores que la Británica. Y, aunque 

el trabajo se limita a temas científicos, los resultados muestran que escasamente existen 

diferencias significativas entre ambas enciclopedias. El mencionado artículo fue 

rebatido por la editorial de la Británica, exigiendo una retracción, que Nature, 

contraargumentos en mano, no ofreció, demostrando que en todo momento los revisores 

opinaron de los artículos de forma ciega sin conocer de donde provenía cada una de las 
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entradas que revisaron (47). No es necesario insistir que a partir de esta publicación, 

Wikipedia empezó a ser vista desde el mundo académico con otra perspectiva. Y, es 

cierto, que hay estudios posteriores que consideran que la Británica continúa siendo más 

fiable que la Wikipedia (48). 

Por descontado, a diferencia de Wikipedia, la Británica sigue exigiendo la suscripción. 

Quizá eso explique que Wikipedia recibiera en el año 2007 cerca del 97% de las 

consultas a enciclopedias on-line en Estados Unidos, frente al 0,57% de la Británica 

(49). Es obvio, que, en el año 2012, la Británica ya no es «La Enciclopedia», ese título 

le corresponde a Wikipedia [ver tabla 2]. Lo no novedoso de Wikipedia no es el fin, 

sino los medios: una forma de cooperación que la tecnología hace posible. Y, no cabe 

duda, de que este sistema de edición -cooperativo, desjerarquizado y comunitario- es el 

secreto de su éxito. 

 

Tabla 2: Porcentaje de consultas realizadas en los EE.UU. a las 
diferentes enciclopedias on-line. 
Enciclopedia Porcentaje de consultas 
Wikipedia 96,68 % 
MSN Encarta (desparecida en 2009) 1,27 % 
Encyclopedia.com 0,76 % 
Fact Monster 0,72 % 
Britannica.com 0,57 % 
Fuente: Pérez JC; 2009 (49)  

 

Podría decirse, entonces, que el éxito de Wikipedia ha modificado las reglas del juego.  

El usuario no se plantea si puede desarrollar una enciclopedia fiable y prefiere la 

inmediatez participativa de Wikipedia a la experiencia de la Británica, aunque las 

garantías de rigor sean menores: la sensación de comunidad simultánea atrae más que la 

certidumbre de un saber completo pero diferido (50). 
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Edición y contenido 

Las páginas [artículos] que se incluyen en Wikipedia están desarrollados por varios 

autores. En la edición en español, cualquier persona tiene la posibilidad de crear un 

artículo nuevo y casi cualquier visitante puede editar y modificar su contenido, a 

excepción de los artículos que se encuentran protegidos. En la edición inglesa los 

usuarios no registrados no pueden iniciar un artículo desde el principio (51). 

Sin embargo, no toda la información tiene cabida y existen criterios de relevancia 

establecidos por consenso comunitario, de tal modo que, aunque no se rechaza a priori 

ningún artículo, se investigan las nuevas creaciones y se descartan las que no cumplen 

determinados requisitos (por ejemplo, no se admiten artículos de autopromoción, ni 

tampoco aquéllos que resulten insultantes o intimidatorios). Wikipedia dispone de un 

conjunto de normas que sirven para decidir qué información puede ser incluida. Estas 

pautas se utilizan para resolver disputas relativas a la creación, edición y borrado de 

artículos (52). 

Existen tres características esenciales del proyecto Wikipedia que definen 

conjuntamente su función en la web. Así mismo, el lema «La enciclopedia libre que 

todos pueden editar» explica sencillamente los tres principios (53): 

1. Es una enciclopedia, entendida como soporte que permite la recopilación, el 

almacenamiento y la transmisión de la información de forma estructurada.  

2. Es un wiki, por lo que, con pequeñas excepciones, puede ser editada por 

cualquiera.  

3. Es de contenido abierto. 

A fecha de enero de 2011, Wikipedia contenía 278 ediciones [268 activas] en varios 

estados de desarrollo, que sumaban más de 17 millones de artículos (40). 
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Actualmente [octubre 2012], existen 285 ediciones, diecisiete superan los 300.000 

artículos [ordenadas según número de artículos en orden descendente]: inglés, alemán, 

francés, italiano, polaco, español, japonés, ruso, neerlandés, portugués, chino, sueco, 

vietnamita, ucraniano, catalán, noruego y finés.  

Cada edición trabaja de forma independiente, no está obligada a incluir el contenido de 

otras ediciones, y sólo debe respetar políticas globales sobre creación y edición de 

artículos. Sin embargo, se comparten algunos artículos e imágenes entre las diversas 

ediciones de Wikipedia y a veces los artículos son traducciones de artículos procedentes 

de otras ediciones. Si bien, estos artículos representan solamente una pequeña parte del 

total en cualquiera de ellas (52). 

La Universidad Carnegie Mellon, en Pensilvania y el Centro de Investigación de Palo 

Alto, en California, ambas instituciones en EE.UU., estudio las páginas publicadas en la 

edición inglesa hasta enero de 2008, ordenándolas por categorías y obtuvo los siguientes 

resultados (54); figura 6:  

 Cultura y arte 30% 

 Biografías y personajes: 15% 

 Geografía y lugares: 14% 

 Sociología: 12% 

 Historia y acontecimientos: 11% 

 Ciencias físicas y naturales: 9% 

 Tecnología y ciencias aplicadas: 4% 

 Religión: 2% 

 Salud: 2% 

 Matemáticas: 1% 

 Pensamiento y filosofía: 1% 
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Existe un grupo de personas, en todas las ediciones, encargadas de velar por el 

cumplimiento de las normas que rige la Wikipedia. Son los denominados 

«administradores», cuya función es el mantenimiento de las normas [tienen los 

privilegios de borrar artículos, bloquear vandalismos y supervisar a otros usuarios]. 

Adquieren su cargo, tras ser propuestos por parte de otro administrador o por un grupo 

de usuarios registrados, generalmente veteranos, en una votación democrática abierta a 

la totalidad de la comunidad de usuarios registrados. 

Según el sociólogo alemán Stegbauer (55): «Lo interesante es que los administradores 

son elegidos y así obtienen una especie de legitimidad democrática. Por otro lado, sólo 

una parte de las personas participan activamente en dicha elección, y muchos de ellos ya 

son administradores. Si es un administrador el que propone a un candidato, la 

probabilidad de ser elegido es mayor que si la propuesta proviene de otro miembro». 

En ocasiones, editores con puntos de vista encontrados producen lo que se conoce como 

«guerra de ediciones». Esta se origina cuando se entra en un ciclo de reversiones debido 

a disputas causadas por diferencias de opinión sobre el contenido del artículo [no hay 

que confundirlo con vandalismo, que frecuentemente afecta una sola vez a un artículo o 

artículos, con guerra de ediciones, la cual afecta repetidas veces a un mismo artículo en 

un breve lapso]. Entre los artículos que están sometidos a fuertes guerras de ediciones se 

puede destacar a Cuba (56) o a la Comunidad Valenciana (57), debido a la disparidad 

entre las opiniones de sus redactores. 

Evolución 

Una categorización diferente sería la media de tamaño por artículo; así, una edición de 

la Wikipedia con numerosos artículos de apenas unos pocos bytes [páginas poco 

desarrolladas] quedaría situada por debajo de otra con menos entradas pero más 

trabajadas [páginas con mayor contenido] (58); ver tabla 3.  
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Tabla 3: Listado de las quince mayores ediciones de la Wikipedia, ordenadas por número de artículos. 

edición wiki 
Número de 

artículos 
número de 

administradores

número de 
usuarios 

registrados 

número de 
usuarios 
activos* 

número de 
imágenes 

Inglesa en 4.072.656  1458 17.637.805 131.933 791.616
Alemana de 1.479.041 269 1.515.401 21.427 176.833
Francesa fr 1.304.544 187 1.385.953 15.848 37.009
Holandesa nl 1.122.679 61 484.602 4.363 18
Italiana it 484.602 109 801.190 8.263 110.408
Polaca** pl 926.510 155 515.224 4.932 2
Española es 926.261 137 2.384.967 15.515 0
Rusa**/ # ru 913.969 92 925.887 11.867 138.261
Japonesa# ja 827.068 60 667.379 12.072 78.280
Portuguesa pt 757.030 38 1.057.175 5.262 28.465
China# zh 547.982 78 1.297.571 6.760 31.739
Vietnamita vi 518.746 27 301.677 1.114 16.164
Sueca sv 512.375 90 294.374 3.056 0
Ucraniana uk 403.563 23 150.533 1.888 69.710
Catalana ca 385.690 28 125.914 1.361 6.951
Fuente: Fundación Wikimedia (58)  
* Usuarios que han mantenido actividad en la Wikipedia en los últimos 3 meses. 
** La Wikipedia polaca y la rusa, utilizan bots [abreviatura de robot; programa informático que realiza funciones para la creación automática de ediciones, 
por lo que el número de artículos puede no ser un dato válido]. 
# Wikipedias como la rusa, la japonesa o la china, usan alfabetos no latinos, silabarios o sistemas ideográmicos, y ello aumenta el tamaño de las bases de 
datos. 
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En Wikipedia, los artículos evolucionan con el paso del tiempo, y esto es visible en su 

historial de ediciones, ver figura 7. No obstante, es habitual que una parte de las 

ediciones sean vandálicas [de contenido no relacionado con Wikipedia o con 

información falsa], que suelen detectarse rápidamente (36,37).  

 

 

 

El aumento que se observa en la figura 7, y como se observa en la misma a partir del 

año 2010, está sufriendo una ralentización que según la encuesta realizada por la 

Fundación Wikimedia en 2011 (59) se debe al estancamiento del número de editores. En 

esta investigación también se establece el editor tipo de Wikipedia: es un hombre con 

titulación académica de aproximadamente 30 años de edad que maneja correctamente el 

ordenador, aunque no sea un especialista. Vive en los Estados Unidos o en Europa y 

contribuye principalmente a la edición inglesa. Últimamente, emplea la tecnología 

móvil [smartphone o tablet] para desarrollar su participación [consultar y editar]. Los 

principales cambios que se han observado, en la encuesta realizada por la Fundación 
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Wikimedia (59), son la progresiva participación de la mujer en la edición (crecimiento 

de un 8,5% en los dos últimos años) y que hay un aumento, entre los editores, de los 

residentes en India y Brasil.  

Otro resultado importante que arroja la investigación es el grado de desigualdad que 

existe en las contribuciones de los voluntarios que editan Wikipedia. Así, se observa 

que es un pequeño grupo de editores [en torno al 10%] el que realiza la mayoría de 

contribuciones [más de un 90%]. Además, los editores que participan en la elaboración 

de estos artículos suelen ser miembros con una dilatada experiencia [más de un año]. 

El estancamiento en el número de editores se había apreciado con anterioridad en una 

tesis doctoral del año 2009 (60). Basada en técnicas cuantitativas presenta unos 

resultados muy interesantes para el futuro de la Wikipedia. La paralización en el número 

de editores lo sitúa entre los años 2006 y 2007, permaneciendo estable desde ese 

momento. Estos resultados también demuestran que el esfuerzo editorial de Wikipedia 

no está creciendo más, puesto que el número de autores activos tampoco está 

aumentando. Quizá esta detención en el aumento se deba a la tendencia en el número de 

editores que abandonaron el proyecto. Desde comienzos de 2007, el número de 

abandonos apenas se compensa con el de nuevas incorporaciones y esta podría ser la 

causa primaria que está detrás de la estabilización en el número de ediciones. Como 

consecuencia, el número de nuevas páginas también se ha estabilizado. Asimismo, el 

número de contribuciones mensuales a páginas de discusión ha permanecido estable 

desde 2007. Por el contrario, el número de páginas de discusión activas ha mantenido su 

pendiente creciente, quizá demostrando un cambio en la tendencia de los patrones 

editoriales de la comunidad de Wikipedia [de edición de artículos, a debate sobre los 

contenidos y cómo mejorarlos], que tiene un impacto directo en la calidad final del 

contenido. 
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La clasificación de los mejores artículos como «destacados» necesita de una mayor 

participación de los editores altamente experimentados [con al menos 2 años de historia 

contribuyendo al proyecto]. Esto concuerda con la noción intuitiva de que aquellos 

editores con un conocimiento más profundo de las recomendaciones y flujos de trabajo 

de Wikipedia tienen una alta nivel participación en el contenido de calidad. Estos datos, 

suponen un punto muy positivo de cara al objetivo del proyecto de mejorar la calidad 

general de sus artículos de forma progresiva. Si bien, tendrá que vigilarse el número 

editores (61,62).  

En este sentido, un reciente estudio (63), del año 2012, probó los efectos de las 

recompensas informales en la producción de los editores. Utilizando un diseño 

aleatorizado, asignó distinciones al subconjunto de los colaboradores de Wikipedia más 

productivos [el 1% del total de editores]. Los resultados obtenidos muestran que el 

hecho de dar premios, aunque simbólicos, aumentó la productividad en un 60%, lo que 

revela que las recompensas informales son efectivas al influir significativamente en el 

esfuerzo individual. 

Wikipedia: edición española 

Wikipedia, edición española, es la versión en español 

[castellano] de Wikipedia, una enciclopedia Web 

multilingüe de contenido libre basado en un modelo de 

edición abierta que se inició el 20 de mayo de 2001 (64), 

cuyo logotipo, desde mayo de 2010 se puede apreciar en 

la figura 8.  

En febrero de 2002, se produjo un desacuerdo por parte de la mayoría de los 

participantes de esta edición ante la propuesta, rechazada más tarde, de financiar 

Wikipedia mediante publicidad. Muchos de ellos se separaron del proyecto para 
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establecer una bifurcación del mismo, bautizada como Enciclopedia Libre [Enciclopedia 

Libre Universal en Español] (65). Es, quizás, consecuencia de este incidente, que todas 

las subsiguientes propuestas sobre la financiación de la Wikipedia por medio de 

publicidad hayan sido rápida y firmemente rechazadas por su fundador, Jimmy Wales. 

En noviembre de 2003, mediante votación, se tomó la decisión de continuar con el 

nombre oficial para la versión en castellano: «Wikipedia». 

La Fundación Wikimedia ha creado, mantiene, y es responsable de todo el proyecto 

Wikipedia, incluyendo la edición española; una organización sin ánimo de lucro 

estadounidense radicada en San Francisco [California], pero regida por la legislación del 

estado de Florida, donde se originó. 

En relación a los derechos de autor, la mayor parte del texto de Wikipedia [en todas sus 

ediciones] y la mayoría de sus imágenes y contenido multimedia disfrutan de una 

licencia dual, bajo las condiciones de la Licencia Creative Commons [Atribución-

CompartirIgual 3.0 Unported -CC-BY-SA-] (66) y de la GNU Free Documentation 

License [GFDL] (67); por lo que cualquier persona puede copiar, distribuir y comunicar 

públicamente la obra, transformarla y hacer uso comercial de la misma, bajo las 

condiciones de reconocimiento explícito de autoría y si se altera, transforma o se genera 

una obra derivada, sólo se podrá distribuir la nueva obra generada bajo una licencia 

idéntica a ésta. 

La necesaria homogeneidad en el contenido, formato y estructura de los artículos, así 

como la organización de procedimientos burocráticos, comunitarios, de mantenimiento, 

etc., se logran mediante la aplicación de diversas normas y políticas (52) consensuadas 

por la comunidad editora. 

Los principios más fundamentales de Wikipedia, para todas las ediciones, son los 

denominados «Cinco pilares»: 
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1. Wikipedia es una enciclopedia, y todos los esfuerzos deben ir en ese sentido. 

2. Todos los artículos deben estar redactados desde un punto de vista neutral.  

3. El objetivo es construir una enciclopedia de contenido libre, por lo que en ningún 

caso se admite material con derechos de autor (copyrights) sin el permiso 

correspondiente. 

4. Wikipedia sigue unas normas de etiqueta que deben respetarse. 

5. Se debe ser valiente editando páginas, aunque siempre usando el sentido común. 

Adicionalmente, es necesario contemplar otras tres reglas básicas indispensables para 

garantizar la calidad de los contenidos: 

1. Wikipedia no es fuente primaria: la información nunca debe proceder en última 

instancia de los propios editores. 

2. Verificabilidad: todos los artículos deben incluir referencias a las fuentes de las que 

proviene la información.  

3. Las fuentes de las que proviene la información deben ser fuentes fiables. 

En otras palabras, es necesario prestar especial atención al contenido que se añade, que 

debe haber sido publicado previamente por un autor de confianza, y reflejar siempre en 

el propio artículo la fuente de la que se obtuvo la información. 

Se espera de los colaboradores [editores] que se comporten de manera respetuosa y que 

los debates que puedan producirse en las páginas de discusión de cada artículo tengan el 

único propósito de mejorarlo. Perseguir los intereses propios o tratar de imponer ciertos 

puntos de vista son errores que no están permitidos. Existe un manual de estilo que 

ayuda a que los artículos adquieran una apariencia homogénea (68). Nunca debe 

olvidarse que el objetivo de este proyecto es el de construir un recurso básico en todas 

las áreas del conocimiento humano. Los artículos deben ser atractivos y legibles, pero al 

49



«Web 2.0: Wikipedia como fuente de información sobre las ciencias de la alimentación y de la nutrición» 
 

 
 

mismo tiempo deben mantener la seriedad en su contenido y explicar los temas de 

forma concisa. 

En esta edición cualquier persona tiene la posibilidad de crear un artículo nuevo y casi 

cualquier visitante puede editar el contenido, a excepción de los artículos que se 

encuentran protegidos. Fue creada con la idea de producir textos de calidad a partir de la 

colaboración entre usuarios, a semejanza de los proyectos de desarrollo de aplicaciones 

libres. 

En la edición española de la Wikipedia participan usuarios de prácticamente todos los 

países de habla hispana. España es el país que más colaboradores aporta, doblando 

incluso al segundo de la lista, Argentina. El 1 de julio de 2012, se auto-categorizaron 

8988 usuarios pertenecientes a setenta y un países, incluidos los veinticuatro países 

hispanohablantes (69); ver tabla 4. 

 

Tabla 4: Países de referencia, según número de editores contribuyentes, en la 
edición española de la Wikipedia [10 primeros]. 
País Número de usuarios Porcentaje de ediciones 
España 2501 36,1 % 
Argentina 1180 13,6 % 
Méjico 1092 14,3 % 
Chile 940 8,6 % 
Colombia 556 7,3 % 
Perú 402 3,9 % 
Venezuela 372 4,3 % 
Uruguay 246 2,1 % 
Ecuador 169 1,3 % 
Cuba 165 ~1,0 % 
Fuente: Fundación Wikimedia (69) 

 

Wikipedia: aportaciones a las ciencias de la salud 

Internet ofrece oportunidades sin precedentes para los pacientes y el público en general 

a la hora de buscar información sobre salud. De hecho, el 61% de los estadounidenses y 

el 52% de los ciudadanos europeos admiten haber consultado Internet para obtener 
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información relacionada con la salud por lo menos en una ocasión (70). Así, entre los 

americanos e-pacientes, el 44% dijo que esta información no tenía gran impacto en sus 

decisiones, pero el 13% dijo que era de gran importancia a la hora de cuidar su salud 

(71).   

En este sentido, los motores de búsqueda generales, entre los que destaca Google en los 

países occidentales, parecen ser el punto de partida más común para localizar 

información sobre salud. Estos motores, como se ha mencionado anteriormente, suelen 

ofrecer entre sus resultados mejor posicionados los artículos de la Wikipedia (70,72). 

Así, Wikipedia se ha convertido en la primera escala para las personas que buscan  

información, científica o no, y se está utilizando para obtener una visión general de 

cualquier área de especialización (73). 

Como se ha mencionado anteriormente, el 2% de los artículos contenidos en la edición 

inglesa de la Wikipedia están relacionados con temas de salud. Sus artículos sanitarios 

reciben mayor número de visitas que otros recursos sanitarios como MedlinePlus 

[http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/], WebMD [http://www.webmd.com/], y el NHS 

Direct [http://www.nhsdirect.nhs.uk/] (72). A la par, es el sitio más consultado a la hora 

de buscar información sobre medicamentos (74). Es destacable que el 70% de los 

médicos jóvenes estadounidenses utilizan Wikipedia semanalmente como una de sus 

fuentes de información para la prestación de la atención médica, haciéndolo un 50% de 

los médicos de cualquier edad (75,76). También, el 35% de los farmacéuticos admitió 

su uso en la práctica profesional (77), reconociendo que cada vez lo utilizan más con 

fines profesionales y docentes (78). Siendo, para todos ellos, el recurso Web más 

utilizado con excepción de Google. Las info-cogno-tecnologías han cambiado las reglas 

de los procesos formativos tradicionales. Por ende, la alfabetización «informacional» no 
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ha de ser considerada como un añadido al resto de los procesos de la educación, sino 

como un eje transversal a lo largo del currículo formativo-profesional (4). 

Tradicionalmente, la comunidad biomédica se ha basado en un modelo de régimen 

autoritario para difundir la información relacionada con las ciencias de la salud. Sin 

embargo, el rapidísimo crecimiento de las aplicaciones colaborativas hace que esta 

estructura de divulgación haya sido superada. ¿Es posible impedir o negar la 

información sobre las ciencias de la salud obtenida de forma fácil, libre y gratuita? 

Pender y cols. (79), constataron que la Wikipedia [edición inglesa] carecía de la 

profundidad y la precisión de los textos médicos tradicionales, entre ellos el Harrison, si 

bien los estudiantes de medicina la encontraban más fácil de usar y de acceder. Otro 

estudio, encontró que se podían encontrar en ella el 82,8% de las enfermedades 

gastrointestinales que figuran en la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª 

revisión.  En el mismo sentido, un centro estadounidense de cáncer constató que el 63% 

de sus pacientes buscaban información sobre su enfermedad en la Red (80). 

Rajagopalan y cols. (81), comprobaron que los artículos de la Wikipedia tenían una 

cobertura y precisión similar a la información médica para pacientes ofrecida por la 

Physician Data Query [PDQ] del National Cancer Institute’s. En relación a las entradas 

de la Wikipedia sobre algunos medicamentos estudiados, no se encontró datos 

incorrectos ni información engañosa, aunque sí se halló falta de información sobre las 

interacciones y contraindicaciones de su uso (34).  

En línea con Heilman y cols. (70), al revisar estos estudios se puede pensar que en 

Wikipedia contiene una extensa información sobres las ciencias de la salud, si bien 

algunos artículos contienen errores y la profundidad de los mismos y su facilidad de 

comprensión deben mejorarse sustancialmente. Y, también es cierto, que existen críticas 

a las herramientas Web 2.0 por su aprovechamiento como publicidad encubierta, 
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aunque utilizando la tapadera de la eSalud, pero está claro que los usuarios no suelen 

prestar mucha atención a estas iniciativas y, como se ha descrito, los usuarios vigilantes 

de la Wikipedia suelen darse cuenta de estas circunstancias (82). 

 

Proyectos afines 

Hay contenidos que no tienen cabida en 

Wikipedia por no ser información 

enciclopédica. Por ello, existen varios 

proyectos hermanos, independientes entre 

sí, que recogen ese tipo de información. 

Todos ellos son también multilingües, 

libres y están administrados por la 

Fundación Wikimedia; figura 9. 

El contenido es libre y se encuentra 

disponible bajo la Creative Commons 3.0 [Atribución - Licenciamiento Recíproco], lo 

cual significa que su contenido puede usarse, modificarse, copiarse y redistribuirse 

libremente bajo las condiciones de tal licencia; excepto Wikinoticias, con el tipo de 

licencia Creative Commons 2.5 [Atribución], que indica que se puede hacer libre uso de 

su contenido con la obligación de citar la autoría. 

Todos los proyectos principales de la Fundación Wikimedia son desarrollados 

colaborativamente por sus usuarios a través del software MediaWiki; ver tabla 5. 
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Tabla 5: Proyectos afines promovidos por la Fundación Wikimedia. 
Nombre Contenido 
Wikcionario (83) Diccionario de contenido plurilingüe 

gratuito en cada lenguaje. Esto significa 
que cada proyecto busca usar un lenguaje 
particular para definir todas las palabras en 
"todos" los lenguajes. 

Wikiquote (84) Repositorio de citas tomadas de personas 
famosas, libros, discursos, filmes o 
cualquier material intelectualmente 
interesante. También se incluyen 
proverbios, nemotecnias, o slogans. 

Wikilibros (85) Libros de texto, manuales, tutoriales u 
otros textos pedagógicos de contenido libre 
y de acceso gratuito. 

Wikisource (86) Biblioteca en línea de textos originales que 
han sido publicados con una licencia de 
acceso libre o se encuentran en el dominio 
público. 

Wikiespecies (87) Repertorio abierto y libre de especies 
biológicas cuyo objetivo es abarcar todas 
las formas de vida conocidas. 

Wikinoticias (88) Fuente de noticias de contenido libre. 
Tiene dos objetivos: proporcionar una 
alternativa libre a los sitios informativos 
comerciales y asegurarse de que los 
artículos verifiquen sus hechos y sean 
extensivamente corroborados 

Wikiversidad (89) Plataforma educativa en línea, libre y 
gratuita, donde es posible crear proyectos 
de aprendizaje a cualquier nivel educativo, 
participar en un grupo de aprendizaje, crear 
contenidos didácticos tales como 
exámenes, ejercicios de prácticas, etc. 
Seguir el modelo «aprender al hacer» 

Wikimedia Commons (90) Repositorio central para archivos 
multimedia libre como imágenes, 
diagramas, mapas, videos, animaciones, 
música, sonidos, textos hablados y otros. 
Es un proyecto plurilingüe que sirve como 
repositorio central para todos los proyectos 
Wikimedia. 

MediaWiki (91) Plataforma wiki liberada bajo la licencia 
GPL. El software MediaWiki es usado por 
todos los proyectos Wikimedia y por otras 
Wikis que quieren seguir este modelo de 
libre acceso [Ejemplo: Wikinutrición]. 
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Incubadora de Wikimedia (92) Proyecto donde se puede desarrollar, 
escribir, y probar nuevos idiomas y 
acciones para los proyectos de la fundación 
Wikimedia, tales como Wikipedia, 
Wikilibros, Wikinoticias, Wikiquote y 
Wikcionario. 

   

Como dice la propia Fundación Wikimedia:  

«Wikimedia es un movimiento global cuya misión es llevar al mundo contenidos 

educativos libres». 

«A través de varios proyectos, capítulos y de la estructura de apoyo de la Fundación, sin 

ánimo de lucro, Wikimedia: Wikimedia se esfuerza por lograr un mundo en el que cada 

ser humano pueda compartir libremente la suma de todo el conocimiento». 
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Objetivo general: 

Determinar la presencia y analizar la pertinencia de la información sobre las ciencias de 

la alimentación y de la nutrición en las ediciones española e inglesa de la Wikipedia. 

Así como su utilidad para la educación y formación al comparar la terminología, 

presencia y adecuación del contenido, con una enciclopedia de ámbito general 

ampliamente utilizada por estudiantes (Enciclopedia Mini Larousse). 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer la existencia de la terminología sujeta a estudio. 

 Estudiar la polisemia de la terminología sobre las ciencias de la nutrición (palabra o 

signo lingüístico que tiene varias acepciones o significados y en consecuencia 

susceptibles de crear confusión o crear ambigüedad). 

 Evaluar la validez del conocimiento que se divulga. 

 Comprobar a adecuación asignada a los términos según la clasificación de validez 

(destacada o buena). 

 Determinar la actualidad/obsolescencia de la información a estudio. 

 Describir el número de referencias bibliográficas y de enlaces que avalan la calidad 

de la información sobre nutrición contenida en Wikipedia. 

 Comprobar la vigilancia de los artículos (entradas) en las ediciones de la Wikipedia 

seleccionadas 

 Valorar el número de consultas a la terminología sobre la materia. 

 Contrastar la presencia de esta terminología en una enciclopedia editada de ámbito 

docente (Enciclopedia Mini Larousse). 
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 Evaluar la utilidad de la Enciclopedia Mini Larousse en comparación con las edición 

española de la Wikipedia. 
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Material y método 
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Estructura y uniformidad de la Tesis  

Se siguieron los Requisitos de Uniformidad para manuscritos presentados para su 

publicación en revistas biomédicas “Normas Vancouver” dictados por el Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas. 

 

Diseño 

Estudio descriptivo transversal de la existencia de la terminología sobre las ciencias de 

la nutrición en la Wikipedia española e inglesa, analizando la adecuación y pertinencia 

de la información que contienen. 

 

Fuente de obtención de los datos  

La terminología especializada sobre nutrición se obtuvo del Diccionario LID de 

Metabolismo y Nutrición, 1ª edición de 2007 (93), como patrón de comparación.  

La Enciclopedia Mini Larousse utilizada fue la edición de 2011 [última versión en el 

momento del estudio]. 

 

Población a estudio 

Se calculó el número de términos a estudio, a partir de la terminología presente en el 

Diccionario LID,  mediante muestreo aleatorio simple sin reposición, efectuando la 

estimación de parámetros poblacionales [valor esperado aproximado a 0,5, precisión del 

intervalo 0,05 y nivel de confianza= 0,95] en una población infinita. 
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Tratamiento de la información 

Se constató la existencia de la terminología y su adecuación accediendo, vía Internet, a 

las ediciones española e inglesa de la Wikipedia [http://www.wikipedia.org/]. La fecha 

final de la consulta fue el 1 de julio de 2012. 

Para el almacenamiento de los datos y su posterior análisis, se utilizó el programa 

Statistical Package for the Social Sciences [SPSS] para Windows, versión 15. 

 

Variables a estudio 

 Presencia: existencia del término, equivalente al Descriptor, en Wikipedia. 

 Adecuación: corrección de la información contenida. 

 Fecha de actualización: última modificación del texto de la entrada. 

 Consultas: números de veces por día en las que el término ha sido examinado. 

 Número de referencias: cantidad de referencias bibliográficas que avalan el 

contenido del artículo [de la entrada]. 

 Número de enlaces: conexiones externas que verifican o consolidan el contenido del 

artículo [de la entrada]. 

 Número de vigilantes: personas que vigilan y/o controlan los posibles cambios que 

se efectúan en el artículo [de la entrada]. 

 Polisemia [desambiguación]: palabra o signo lingüístico que tiene varias acepciones 

o significados y en consecuencia susceptibles de crear confusión o crear 

ambigüedad.  

 Entrada destacada: entrada [artículo] que la comunidad de Wikipedia ha clasificado 

como de excelente calidad, previa revisión de su estilo, integridad, precisión y 

neutralidad. 
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 Entrada buena: entrada [artículo] que la comunidad de Wikipedia ha clasificado 

como de buena calidad, previa revisión de su estilo y se constata como preciso con 

los hechos y de información verificable. 

 

Análisis de los datos 

Las variables cualitativas se describen por su frecuencia y porcentaje, las cuantitativas 

mediante su Media y Desviación Standard. Se utilizó la Mediana, como medida de 

tendencia central, calculándose también, el Máximo y el Mínimo. Para comprobar la 

significación de la diferencia de medias, para muestras independientes, se usó la prueba 

t de Student. La existencia de asociación, entre variables cualitativas, se analizó 

mediante la prueba de chi-cuadrado de Pearson. El nivel de significación utilizado fue α 

= 0,05. 
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Existencia de la terminología sujeta a estudio 

A partir de los 3000 términos definidos de alimentación y nutrición en el diccionario 

LID de metabolismo y nutrición, se calculó la muestra a estudio, siendo esta igual a 386 

entradas a estudiar. 

Se determinó, en la edición española de la Wikipedia, la existencia de 261 términos 

[67,62%; IC 95%: 62,95-72,28], mientras que en la inglesa se comprobó la existencia de 

306 términos [79,27%; IC95%: 75,23-83,32]; presentando una relación 1:1,17 entre 

ambas. Existiendo diferencias significativas entre las dos ediciones [chi-cuadrado = 

187,37; gl = 1; p < 0,001]; ver tabla 6.  

En la edición española, se encontraron 29 [7,51%; IC95%: 4,88-10,14 términos 

polisémicos [palabra o signo lingüístico que tiene varias acepciones o significados y en 

consecuencia susceptibles de crear confusión o crear ambigüedad]. 

 

 

Tabla 6: Presencia de la terminología sobre 

alimentación/nutrición en las ediciones española e inglesa de la 

Wikipedia. 

  Wiki – edición inglesa 

  No Si Total 

Wiki – edición española 

No 77 48 125 

Si 3 258 261 

Total 80 306 386 
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Validez y adecuación del conocimiento que se divulga 

Al estudiar la adecuación [pertinencia] de los 261 términos presentes en la edición 

española de la Wikipedia se verificó que 3 entradas [1,15%; IC95%: 0,00-2,44] no 

presentaban  una información apropiada. De las 306 entradas encontradas en la edición 

inglesa, 2 de ellas no recogían una información adecuada [0,52%; IC95%: 0,00-1,23]. 

Comprobándose diferencias estadísticamente significativas, relacionadas con la 

adecuación, entre ambas ediciones [chi-cuadrado = 41,66; gl = 1; p < 0,001]. 

Al estudiar la clasificación otorgada por la edición española de la Wikipedia a los 

artículos sometidos a evaluación, se constató que 5 términos figuraban como destacados 

[1,92%; IC95%: 0,25-3,58] y 2 se catalogaron como buenos [0,77%; IC95%: 0,00-

1,82]. En la edición inglesa, 9 términos se consideraron como destacados [2,94%; 

IC95%: 1,05-4,83] y 12 como buenos [3,92%; IC95%: 1,75-6,10]; ver tabla 7. 

 

Tabla 7: Existencia y adecuación de los términos estudiados sobre 

alimentación/nutrición en las ediciones española e inglesa de la 

Wikipedia. 

 Edición española Edición inglesa 

Total términos estudiados 386 386

Total términos encontrados 261 306

Total términos adecuados 258 304

Total términos destacados* 5 9

Total términos buenos* 2 12

*Según la clasificación otorgada por Wikipedia 

   

 

65



«Web 2.0: Wikipedia como fuente de información sobre las ciencias de la alimentación y de la nutrición» 
 

Actualidad/obsolescencia de la información a estudio 

Para valorar la actualidad/obsolescencia de la información contenida en cada uno de los 

términos, se calculó los días trascurridos desde la fecha de actualización [recogida en 

Wikipedia] hasta la fecha de consulta de cada uno de los términos. Los datos obtenidos 

en cada edición se muestran en la tabla 8.  

 

 

Tabla 8: Actualidad/obsolescencia de la información contenida en 

cada uno de los términos sobre alimentación/nutrición en las 

ediciones española e inglesa de la Wikipedia [datos expresados en 

días]. 

 Edición española Edición inglesa 

Máximo 846 2940

Mínimo 1 1

Media 67,31 ± 6,34 52,80 ± 10,50

Mediana 31 21

Moda 10 9

 

 

No evidenciándose diferencias significativas, en la actualidad/obsolescencia, entre las 

dos ediciones de la Wikipedia estudiadas [t-Student = 1,14; gl = 563; p = 0,256]; ver 

figura 10.     
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Número de referencias bibliográficas y de enlaces  

Los datos obtenidos en cada edición de la Wikipedia, española e inglesa, sobre el 

número de referencias bibliográficas y de enlaces que avalan la calidad de la 

información sobre alimentación/nutrición contenida en los términos estudiados se 

pueden consultar en la tabla 9. 

 

Tabla 9: Estadísticos sobre las referencias bibliográficas y los enlaces externos que 

contienen la terminología sobre alimentación/nutrición e las ediciones española e 

inglesa de la Wikipedia. 

  Edición española Edición inglesa 

Referencias bibliográficas 

Máximo 185 292

Mínimo 0 0

Media 7,63 ± 1,34 27,81 ± 2,47

Mediana 1 12

Moda 0 0

Enlaces externos 

Máximo 21 29

Mínimo 0 0

Media 1,64 ± 0,18 2,93 ± 0,21

Mediana 1 2

Moda 0 0

 

Hallándose diferencias significativas, en relación al número de referencias 

bibliográficas, entre las dos ediciones de la Wikipedia estudiadas [t-Student = -7,19; gl 

= 460,17; p < 0,001]; ver figura 11. Ocurriendo lo mismo cuando se analizó la 

diferencia de medias, para muestras independientes, del número de enlaces externos que 
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contenían la terminología sobre alimentación/nutrición en las dos ediciones de la 

Wikipedia [t-Student = -4,79; gl = 559,69; p < 0,001]; ver figura 12.    
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Vigilancia de los artículos [entradas] 

Wikipedia solo informa de aquellos artículos que están vigilados por más de 30 

usuarios, por lo que esta variable se estudio de forma dicotómica [menos de 30 

vigilantes o más de 30 vigilantes]. 

Los datos obtenidos en la edición española de la Wikipedia, en relación al número de 

usuarios que vigilan las entradas sobre alimentación/nutrición fueron: 17 términos 

[6,51%; IC95%: 3,52-9,51)] disponían de más de 30 vigilantes, mientras que en la 

edición inglesa 171 entradas [55,88%; IC95%: 50,32-61,45] con más de 30 vigilantes. 

Encontrando diferencias significativas, en relación al número de vigilantes por artículo, 

entre las dos ediciones de la Wikipedia estudiadas [t-Student = 9,70; gl = 1; p = 0,002]; 

ver figura 13. 
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Figura 13: Número de vigilantes de las entradas [artículos] sobre

alimentación/nutrición en la Wikipedia.
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Número de consultas a la terminología de Wikipedia 

Para conocer el número de visitas efectuadas por día, a cada uno de los términos 

estudiados sobre alimentación/nutrición se utilizaron los datos proporcionados por 

Wikipedia en el apartado de historial. Los datos obtenidos en cada edición se muestran 

en la tabla 10.  

 

 

 

Tabla 10: Consultas los términos sobre alimentación/nutrición en las 

ediciones española e inglesa de la Wikipedia [datos expresados en 

días]. 

 Edición española Edición inglesa 

Máximo 6335 12823

Mínimo 2 1

Media 67,31 ± 6,34 52,80 ± 10,50

Mediana 261 662

Moda 2 5089

 

 

 

Observándose diferencias significativas, en relación al número de visitas/día a la 

terminología sobre alimentación/nutrición estudiada, entre las dos ediciones de la 

Wikipedia estudiadas [t-Student = -5,75; gl = 488,10; p < 0,001]; ver figura 14. 
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La terminología en la Enciclopedia Mini Larousse 

De las 386 entradas a estudio sobre la terminología de alimentación/nutrición, 

seleccionadas del diccionario LID de metabolismo y nutrición, se probó la existencia de 

125 términos en la Enciclopedia Mini Larousse [32,38%; IC95% 27,72-37,05]; ver tabla 

11. 

 

Tabla 11: Total de términos sobre alimentación/nutrición a estudio en el 

diccionario LID y su existencia en las otras obras de consulta. 

 frecuencia porcentaje 

Total términos a estudio 

diccionario LID 
386 100%

Términos existentes en la ed. 

española de la Wikipedia 
261 67,62% [IC 95%: 62,95-72,28]

Términos existentes en la ed. 

inglesa de la Wikipedia 
306 79,27% [IC95%: 75,23-83,32]

Términos existentes en la 

Enciclopedia Mini Larousse 
125 32,38% [IC95%: 27,72-37,05]

 

 

Al comparar las 125 entradas existentes en la Enciclopedia Mini Larousse con la misma 

terminología presente en la edición española, se constató diferencias significativas, en 

cuanto a la presencia de la terminología, entre las dos ediciones [chi-cuadrado = 49,97; 

gl = 1; p < 0,001], ver tabla 12.  
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Tabla 12: Presencia de la terminología sobre alimentación/nutrición en la 

edición española de la Wikipedia y en la enciclopedia Mini-Larousse. 

  Enciclopedia Mini Larousse 

  No Si Total

Wiki – edición española 

No 116 9 125

Si 145 116 261

Total 261 125 386

 

 

Se verificó que 10 términos [8%; IC95%: 3,24-12,76] podrían considerarse más 

adecuados en la Enciclopedia Mini Larousse que en la edición española de la 

Wikipedia; ver figura 15.     
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Existencia de la terminología sujeta a estudio 

De los resultados obtenidos se desprende que la terminología sobre las ciencias de la 

alimentación y de la nutrición comienza a tener una adecuada presencia en la edición 

española de la Wikipedia. Datos similares se han observado en otras áreas de las 

ciencias de la salud. Así, en nutrición y metabolismo se observa una representación 

similar [2 de cada 3 términos están presentes] (94). Esta misma circunstancia se 

comprobó en la terminología sobre desordenes de la nutrición y trastornos de la 

conducta alimentaria (95). Y, dos estudios (96,97) realizados en la edición inglesa, 

comprobaron la apropiada presencia de los términos sobre enfermedades 

gastrointestinales y los utilizados por la Association for Pathology Informatics. Por el 

contrario, los resultados obtenidos al estudiar los principios activos farmacológicos 

concluyeron que estaban poco representados (98). 

Igualmente, los resultados advierten que la terminología a estudio está menos presente 

en la edición española de la Wikipedia en comparación con la edición inglesa; situación 

también comprobada en trabajos anteriores (94,95,98). Aún así, la relación observada 

entre ambas ediciones, española e inglesa [1:1,17], en relación a la terminología sobre 

las ciencias de la alimentación y de la nutrición es superior a la relación general [1:4,40 

– 925187 términos en la edición española y 4068860 en la inglesa, a fecha 6 de octubre 

de 2012] (40).   

Hay que tener en cuenta, que no toda la información tiene cabida, y existen criterios de 

relevancia establecidos por consenso comunitario, de tal modo que, aunque no se 

rechaza a priori ningún artículo, se investigan las nuevas creaciones y se descartan las 

que no cumplen determinados requisitos (por ejemplo, no se admiten artículos de 

autopromoción, ni tampoco aquéllos que resulten insultantes o intimidatorios). 

Wikipedia dispone de un conjunto de normas que sirven para decidir qué información 
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puede ser incluida. Estas pautas se utilizan para resolver disputas relativas a la creación, 

edición y borrado de artículos (99). 

Por otro lado, la presencia de términos polisémicos (palabra o signo lingüístico que 

tiene varias acepciones o significados) -términos de desambiguación, es el nombre que 

le da Wikipadia a estos términos- pueden inducir a error a las personas sin suficiente 

preparación en la materia (100). Aunque, puede ser debido a la amplitud de los términos 

del diccionario utilizado como Gold Standard. De todos modos, los datos recogidos son 

inferiores a los observados en el artículo sobre terminología sobre metabolismo y 

nutrición (95).  

 

Validez y adecuación del conocimiento que se divulga 

La adecuación es la propiedad de los textos basada en el cumplimiento de ciertas 

normas y principios relacionados con el emisor, receptor, el tema y la situación, y que 

afecta a la estructura, pertinencia y comprensibilidad de un texto.  

Se puede decir que respecto a los destinatarios un texto puede ser apropiado o 

inapropiado, en relación con el tema, adecuado o inadecuado, y en cuanto a la situación, 

oportuno o inoportuno. Y, respecto a la adecuación, incluye conceptos como: relación 

texto-contexto, comunicación verbal y no-verbal, conocimientos enciclopédicos y 

marco, variación lingüística, voces del discurso, polifonía, punto de vista y empatía, 

presuposiciones e intertextualidad. 

Los datos sobre la adecuación de los contenidos de los artículos estudiados, pueden 

considerarse apropiados. No obstante, hay que recordar que aún existen diferencias 

significativas en relación a la adecuación terminológica entre la edición española de la 

Wikipedia y la inglesa (94). 
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Estos resultados están en línea con los hallados en otras áreas de las ciencias de la salud. 

Un estudio sobre la terminología sobre cáncer raramente encontró errores (81) y otro 

sobre procedimientos quirúrgicos concluyó que esta terminología, en Wikipedia, 

presentaba un contenido exacto (101). En el estudio de las enfermedades 

gastrointestinales (96), los contenidos estaban basados en al menos un artículo 

científico, y en el caso de las entradas sobre la terminología utilizada por la Association 

for Pathology Informatics, la información se consideró completa, actualizada y de 

calidad (97).   

De igual modo, un trabajo exploratorio sobre los contenidos en salud de la edición 

inglesa de la Wikipedia, demostró que los contenidos eran apropiados para ser usados 

por los estudiantes de enfermería (102), y, en el caso sobre la depresión y la 

esquizofrenia, se probó que la información era, por lo general, mejor que la 

proporcionada por otros sitios Web o la propia Encyclopaedia Britannica (103).  

En cambio, anteriores investigaciones sobre los principios activos farmacológicos, 

realizadas en la edición inglesa, reconocieron que a menudo faltan datos importantes, 

como la dosis, los efectos adversos y las contraindicaciones, resultando esta ausencia un 

daño grave para la salud de los pacientes que consultan (34). Así lo demuestra un 

trabajo sobre el Metotrexato que concluyó que su entrada en Wikipedia era la menos 

completa y precisa entre 28 sitios estudiados (104). Y, otro que estudia 20 fármacos de 

alta prescripción, donde también se afirma que la información sobre posología y efectos 

secundarios era incompleta e inexacta (105). En este mismo campo, la adecuación de la 

información de los principios activos, también se desprendieron unos malos resultados 

en la edición española 

Al estudiar la clasificación otorgada, tanto en la edición española de la Wikipedia como 

en la inglesa, a los artículos sometidos a evaluación, se constata un escaso número de 
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artículos [entradas] catalogados como destacados o como buenos [verificados tras un 

meticuloso proceso de revisión por la comunidad]. Si bien, no se ha encontrado ningún 

respaldo a este hecho en la literatura científica que explique esta circunstancia, podría 

deberse a la aún escasa participación en la Wikipedia de profesionales relacionados con 

las ciencias de la salud. Esta circunstancia resulta contradictoria cuando los médicos 

estadounidenses reconocen que utilizan Wikipedia como una de sus fuentes de 

información (106) y los farmacéuticos admitieron su uso en la práctica profesional (51), 

reconociendo que cada vez la utilizan más, incluso con fines docentes (77). Siendo, para 

todos ellos, el recurso Web más utilizado con excepción de Google. Es cierto, que 

algunos científicos decidieron, hace unos años, colaborar en la creación y actualización 

de las entradas de Wikipedia, pero otros muchos no tienen ningún deseo de unirse a este 

panel editorial (32). 

 

Actualidad/obsolescencia de la información a estudio 

Los datos de actualidad/obsolescencia [modificación de las páginas en Wikipedia] 

demuestran como la tecnología Wiki es de fácil desarrollo y actualización, lo que 

permite un intercambio dinámico de los conocimientos existentes (78). Como ejemplo 

de esta capacidad fue la forma casi instantánea con que se renovaron los artículos de la 

Wikipedia relacionados con la pandemia de gripe en 2009 (107). Rajagopalan y cols. 

(81), en su estudio sobre la terminología sobre cáncer determinó que las entradas wiki 

sobre los cánceres más comunes eran más frecuentemente actualizadas y presentaban 

mayor calidad que los no comunes, quedando patente, desde hace unos años, que las 

entradas más populares están bajo constate escrutinio (108). El estudio sobre 

procedimientos quirúrgicos (101), si encontró una correlación positiva entre la 

frecuencia con la que el artículo había sido actualizado y su adecuación.  
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A pesar de que Wikipedia permite una rápida y constante actualización, hay que tener 

en cuenta que se trata de una enciclopedia [Wikipedia no es una fuente primaria] y no 

un portal de noticias. Las notcias y los temas de rigurosa actualidad se deben insertar en 

Wikinoticias (88). Un subproyecto de la fundación Wikimedia cuya misión, como se 

expresa en su página principal, es crear un ambiente diverso donde ciudadanos 

reporteros puedan informar de forma independiente las noticias sobre una amplia 

variedad de acontecimientos. 

 

Número de referencias bibliográficas y de enlaces  

La aparición, y progresivo aumento, de citas a revistas científicas que sustentan la 

calidad de la información se debe, en gran parte, a la tarea de los «bibliotecarios» 

[usuarios que tienen licencia para realizar acciones y tareas de mantenimiento]. Pero, se 

ha comprobado una ligera tendencia a citar artículos publicados en revistas de alto 

impacto (70,72), siguiendo las actuales tendencias impuestas por las entidades 

acreditadoras (109). 

La mayor existencia de referencias encontradas en la edición inglesa de la Wikipedia, 

como se ha comprobado también en este trabajo, se verifica con un estudio anterior, 

donde se afirma que están en número adecuado y son de calidad suficiente (102). Este 

hecho, también fue constado por Rajagopalan y cols. (81), que concluyeron que las 

entradas sobre los cánceres más comunes disponían de referencias adecuadas. Otro 

estudio sobre enfermedades gastrointestinales en Wikipedia, evidenciaron que los 

contenidos estaban basados en al menos un artículo científico (96). En el artículo sobre 

la terminología enfermera, se concluía que las referencias encontradas en los artículos 

de Wikipedia estaban en número adecuado y eran de calidad suficiente (102).  
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Ahora bien, no hay que perder de vista, como se ha comentado anteriormente, que 

Wikipedia es una enciclopedia. Como tal, su función no es actuar como un foro para el 

desarrollo del saber, sino recopilar y transmitir la suma del conocimiento acumulado y 

verificado en las distintas ramas de la actividad humana. Si bien, para garantizar su 

validez, la información que Wikipedia ofrece debe proceder de fuentes de reconocida 

solvencia y seriedad, y a ser posible deben estar basados en la recolección y 

organización de diversas fuentes. Su función no es suplantar al erudito o al especialista, 

sino servir de introducción al lector general en un tema determinado. 

En Wikipedia, como ocurre con cualquier fuente, se debe contrastar la precisión de la 

información. Y, a la hora de citar sus artículos habría que pensar, si es en el contexto de 

un trabajo académico, si una cita a una fuente secundaria es adecuada. En este ámbito, 

en un trabajo de investigación o reflexión se deberían priorizar las fuentes primarias.  

Miller, en su libro «Sams Teach Yourself Wikipedia in 10 Minutes» (110), dedica un 

apartado al uso de Wikipedia en trabajos de investigación, donde plantea los principales 

riesgos en cuanto a fiabilidad, parcialidad o falta de exhaustividad. Y, propone el uso de 

esta enciclopedia, en consonancia con su naturaleza, como punto de partida para acotar 

un tema: 

“Wikipedia is the ideal place to start your research and get a global picture of a 

topic; however, it is not an authoritative source. In fact, we recommend that 

students check the facts they find in Wikipedia against other sources. 

Additionally, it is generally good research practice to cite an original source 

when writing a paper, or completing an exam. It’s usually not advisable, 

particularly at the university level, to cite an encyclopedia.” 

81



«Web 2.0: Wikipedia como fuente de información sobre las ciencias de la alimentación y de la nutrición» 
 

Un buen número de profesores universitarios prefieren evitar las citas de Wikipedia y, 

entre ellos, Waters (111) discrepa abiertamente del uso de Wikipedia en el ámbito 

académico.  

Pender y colaboradores (79), constataron que la Wikipedia [edición inglesa] carecía de 

la profundidad y la precisión de los textos médicos tradicionales, entre ellos el Harrison, 

si bien los estudiantes de medicina la encontraban más fácil de usar y de acceder. 

En un estudio de la Fundación Colegio Libre de Eméritos Universitarios (112), se 

comparó algunos artículos entre las versiones de Wikipedia en español, alemán e inglés. 

De acuerdo con sus conclusiones, la versión en español de la Wikipedia es la más 

imprecisa de las tres, por lo general carece de fuentes fiables, tiene muchos datos sin 

referencias, y además depende de las referencias en línea. 

«Hasta cierto punto, parece necesario defender a Wikipedia de sus entusiastas y 

detractores. Y ello porque es peor enciclopedia de lo que sus entusiastas creen y 

algo mejor -o más útil- de lo que sus detractores dan por supuesto.  

Su redacción no es uniforme; las normas sobre citación son mayormente 

vulneradas o ignoradas.  

Las Wikipedias alemana y anglosajona suelen ser más claras y elegantes que la 

española. Y las tres contienen, pese a todo, páginas excelentes.» 

Actualmente, un lector no puede tener la total certeza de que la información, incluyendo 

sus referencias, no sea errónea, esté incompleta o la redacción sea de baja calidad. En 

consecuencia se recomienda que los legos busquen otras fuentes de información y no 

confíen únicamente en la Wikipedia (32,33). 

Lo mejor será terminar este apartado, sobre las referencias bibliográficas contenidas en 

los artículos de la Wikipedia, leyendo la política oficial de Wikipedia sobre este tema, 
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llamada «Wikipedia no es una fuente primaria» (113) y «Wikipedia, academic use» 

(114). 

En relación a los enlaces externos, lo fundamental a tener en cuenta es que Wikipedia 

no es un directorio Web. Aunque el incluir cierto número de enlaces externos en los 

artículos presta un valioso servicio a los lectores, ya que les facilita poder consultar otra 

información presente en Internet, que, en ocasiones, puede dar soporte a los contenidos 

expuestos en el artículo [en la entrada] (115).  

Los enlaces, a la hora de considerar el Posicionamiento [puesto donde aparece la 

referencia en el resultado de un búsqueda] son un punto crucial. Los enlaces que 

apuntan a una Web son un factor muy importante para esta valoración. Los links 

entrantes son interpretados por los buscadores como una especie de voto a esa Web. Por 

tanto, contar con enlaces en Wikipedia siempre mejorará el Posicionamiento y puede 

llevar a que algunos responsables de Webs intenten incluir en Wikipedia enlaces que 

apunten a su Web. A pesar de ello, el número de enlaces por entrada, observado en este 

estudio, se puede considerar muy moderado. 

 

Vigilancia de los artículos [entradas] 

Vistos los resultados de este apartado queda patente la existencia de diferencias 

significativas, en relación al número de vigilantes por artículo, a favor de la edición 

inglesa. Quizá esta observación venga motivada porque en la edición en español, 

cualquier persona tiene la posibilidad de crear un artículo nuevo y casi cualquier 

visitante puede editar y modificar su contenido, a excepción de los artículos que se 

encuentran protegidos. En la edición inglesa los usuarios deben estar registrados para 

poder iniciar un artículo desde el principio (51). Esta mayor implicación, desde el inicio 

de una entrada de los usuarios de la Wikipedia, contribuye a vigilar la propia creación y 
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a querer seguir las modificaciones que en ella se realicen. Señalar que solo los usuarios 

registrados pueden ser notificados a través de su lista de seguimiento. Esta característica 

permite a los usuarios interesados en una página particular ver los cambios que se 

realizan (116,117). 

A día de hoy [7 de Octubre de 2012], en la edición en español hay registrados 2.380.292 

usuarios, de los cuales menos del 0,7% son usuarios activos -usuarios que han realizado 

al menos una acción en los últimos 30 días-. En el fondo, poco más de 1000 personas 

son las que controlan la edición española de esta enciclopedia digital (118). Sin 

embargo, los usuarios registrados en la edición inglesa representan 10 veces más a los 

existentes en la edición española (118) y esto explicaría también las reveladoras 

diferencias en el seguimiento y vigilancia de las diferentes entradas.  

 

Número de consultas a la terminología de Wikipedia 

Los resultados sobre el alto número de consultas que reciben las páginas de la edición 

española, ya han sido comentados anteriormente (94). Wikipedia se ha convertido en la 

primera escala para las personas que buscan información, científica o no, y se está 

utilizando para obtener una visión general de cualquier área de especialización (73). 

Actualmente es la mayor y más popular obra de consulta en Internet y uno de los 10 

sitios Web más visitados del mundo -el sexto a fecha 7 de Octubre de 2012- (41). 

Asimismo, los artículos que contiene suelen aparecer en los primeros resultados, los 

más visibles y más consultados, de los motores de búsqueda (42). 

El alto número de visitas que reciben los artículos en Wikipedia y sabiendo que la 

población percibe a Internet como una fuente importante de información sobre temas 

relacionados con la salud (119), la Wiki, como herramienta de fácil desarrollo y 

actualización, es primordial para el intercambio dinámico de los conocimientos 

84



«Web 2.0: Wikipedia como fuente de información sobre las ciencias de la alimentación y de la nutrición» 
 

existentes, incluso en la búsqueda de información tras el estallido de una emergencia de 

salud pública (107) o la consulta derivada de una necesidad puntual, como pueden ser 

una enfermedad intercurrente o un tratamiento farmacológico episódico (74).  

Como se ha comentado, en la introducción de esta tesis, en un estudio publicado en 

2009, Wikipedia recibió el 97% de las consultas efectuadas enciclopedias on-line por 

los internautas estadounidenses, MSN Encarta [enciclopedia promovida por Microsoft y 

que dejó de editarse en junio de este mismo año] recibió el 1,27 %  y la Britannica 

[edición on-line] el 0,57% (49). 

En 2010, se realizó una encuesta a 2.000 estudiantes de diferentes universidades de 

Estados Unidos, probando que el 82% utilizaba Wikipedia como fuente de consulta, 

incluso en sus trabajos de investigación. Si bien, eran conscientes de las limitaciones de 

este medio y procuraban ampliar y contrastar la información (120). 

Por ende, a pesar de haber verificado diferencias entre la edición española y la inglesa, a 

favor de esta última,  lo que es evidente es que ambas son altamente consultadas. 

 

La terminología en la Enciclopedia Mini Larousse 

Como se ha visto en los resultados, la existencia de los términos estudiados fue mayor 

en la edición española de la Wikipedia que en la Mini-Larousse. Y, al analizar el 

contenido, muy pocos términos de la Mini-Larousse fueron aceptados como adecuados. 

Es decir, en la Wikipedia española -y por supuesto en la edición inglesa- se 

identificaron un mayor número de entradas y éstas se apreciaron como más adecuadas 

que las de la Mini-Larousse. 

Estas afirmaciones anteriores pueden ser aún chocantes para algunas personas que 

consideran a las enciclopedias impresas como Gold Standard de la calidad de la 
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información. Pero, no es la primera vez que se compara la Wikipedia con una 

enciclopedia de renombre y amplio uso.  

En el año 2005, la prestigiosa revista Nature presentó una comparación entre la edición 

inglesa de la Wikipedia y la Encyclopaedia Britannica. En el mismo se pidió a expertos 

independientes la valoración de diferentes voces: 123 para la Británica y 162 para 

Wikipedia; concluyendo que no se habían encontrado diferencias significativas estas 

dos enciclopedias (45,46). 

 

Limitaciones 

Una posible limitación de este trabajo, podría ser que al seleccionar los términos sobre 

alimentación/nutrición al azar, estos sean poco frecuentes o no se correspondan con los 

más utilizados. En todo caso esta tesis da una perspectiva general sobre la posible 

utilización de estas enciclopedias en el ambiente académico, con las ventajas e 

inconvenientes que derivan de los resultados obtenidos. 

Las cuestiones de estilo no están aún totalmente resueltas, quizá sea mucho esperar que 

una enciclopedia escrita a «mil manos», pueda estar bien redactada. Aunque, es cierto 

que en algunas entradas se observó sobriedad, claridad y elegancia en el texto.  

La total validez de los contenidos excede de los objetivos de este trabajo y debería ser 

evaluada por especialistas de los diferentes campos de la alimentación/nutrición: 

seguridad alimentaria, tecnología de los alimentos, nutrición básica, nutrición 

comunitaria, nutrición clínica, etc. Para poder jugar con rigor este apartado habría que 

considerar también los principios esenciales de verificabilidad y atribución. 

No se ha estudiado el grado de corrección formal de las dos ediciones -española e 

inglesa- de la Wikipedia [estilo gramatical, corrección sintáctica y adecuación digital]. 

Por un lado, valorar la calidad de su composición con arreglo a criterios tradicionales 
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[redacción, inteligibilidad, puntuación, etc.] y, por el otro, apreciar las posibilidades 

digitales [apreciar las posibilidades técnicas: hipervínculos, sonidos, audio, etc.]. 

Porque, Wikipedia ha de ser válida como enciclopedia, pero también debe actuar como 

herramienta perteneciente a la Web 2.0. 
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 La terminología sobre las ciencias de la alimentación y de la nutrición comienza a 

tener una adecuada presencia en la edición española de la Wikipedia. 

 

 Se advierte que la terminología a estudio está menos presente en la edición española 

de la Wikipedia que en la edición inglesa. 

 

 Existe un número de términos ambiguos que pueden inducir a error a las personas 

sin suficiente preparación en la materia. 

 

 La adecuación de los contenidos de los artículos estudiados puede considerarse 

apropiada. No obstante, que aún existen diferencias significativas en relación a la 

adecuación terminológica entre la edición española de la Wikipedia y la inglesa. 

 

 La actualización de la terminología estudiada es notable y difícil de igualar por otras 

formas de edición. 

 

 La edición inglesa de la Wikipedia muestra un mayor refrendo científico, a través de 

las referencias bibliográficas que se citan, que la edición española. 

 

 Queda patente la existencia de diferencias significativas, en relación al número de 

vigilantes por artículo, a favor de la edición inglesa. 

 

 La participación de los expertos en la actualización y difusión del conocimiento en 

beneficio de la sociedad, que ya se aprecia en algunas áreas, debería hacerse 
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también patente en los temas relacionados con las ciencias de la 

alimentación/nutrición, aunque sería deseable que contara con el adecuado 

reconocimiento académico-profesional. 

 

 El elevado número de consultas que se realizan en Wikipedia, junto con la facilidad 

y rapidez de la actualización de los contenidos, dotan, a ambas ediciones, de un 

enorme potencial como herramientas para la trasmisión del conocimiento sobre las 

ciencias de la alimentación y de la nutrición. 

 

 La edición española de la Wikipedia presenta mayor número de entradas y más 

adecuadas que las de la enciclopedia Mini Larousse. 
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Anexo I 

Listado de términos sobre alimentación/nutrición extraídos del Diccionario LID de Metabolismo y Nutrición (1) para su estudio y 
presencia del término en las diferentes enciclopedias (Wikipedia y Enciclopedía Larrousse). 

Número 
Término  

Presencia del término 

de orden muestral 
Wikipedia 

edición española 
Wikipedia 

edición inglesa 
Mini Larrousse 

1 1 5-metiltetrahidrofolato                                      No No No 
2 7 acalasia                                                     Si Si No 
3 21 aceite de Lorenzo                                            Si Si No 
4 23 aceite de sardina                                            No No No 
5 36 ácido acético                                                Si Si No 
6 38 ácido araquidónico                                           Si Si No 
7 40 ácido aspártico                                              Si Si No 
8 71 ácido láurico                                                Si Si No 
9 88 ácido ribonucleico de transferencia                          Si Si Si 

10 89 ácido ribonucleico mensajero                                 Si Si Si 
11 100 acomodación                                                  No No . 
12 108 adaptación celular                                           Si Si No 
13 111 adenilato ciclasa                                            Si Si No 
14 122 ADN (ácido desoxirribonucleico)                              Si Si Si 
15 125 adulterante alimentario                                      Si Si No 
16 142 agua contaminada                                             Si Si No 
17 145 agua no potable                                              No No No 
18 158 alcohol-azucar (poliol)                                      Si Si No 
19 167 alfa-tocoferol equivalente                                   No No No 
20 172 alimentación parenteral                                      Si Si Si 
21 192 amiloide                                                     Si Si Si 
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22 203 aminoácido no esencial                                       Si Si No 
23 208 amiotrofia                                                   No Si No 
24 212 anabolismo                                                   Si Si Si 
25 226 analizar                                                     No Si . 
26 235 anemia no nutricional                                        No No No 
27 244 anosmia                                                      Si Si No 
28 247 antibiótico                                                  Si Si Si 
29 254 antiemético                                                  Si Si Si 
30 257 antioxidante                                                 Si Si Si 
31 259 antropometría                                                Si Si Si 
32 268 apoptosis                                                    Si Si No 
33 288 aspiración                                                   No Si Si 
34 291 aspirina                                                     Si Si Si 
35 296 ateroma                                                      Si Si Si 
36 302 avena                                                        Si Si Si 
37 315 balance hídrico                                              Si Si No 
38 329 Benn, índice de                                              No No No 
39 331 beriberi                                                     Si Si Si 
40 334 bezoar                                                       Si Si Si 
41 339 bilirrubina                                                  Si Si Si 
42 340 bilis                                                        Si Si Si 
43 347 bioelectricidad                                              Si Si Si 
44 372 bomba de insulina                                            Si Si No 
45 374 bomba peristáltica                                           Si Si No 
46 379 borborigmo                                                   Si Si Si 
47 385 Broca, afasia de                                             Si Si No 
48 395 cabrito                                                      Si Si Si 
49 401 cadena polipeptídica                                         Si Si No 
50 406 cafeína                                                      Si Si Si 
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51 415 calcitonina                                                  Si Si Si 
52 419 calidad                                                      Si Si Si 
53 422 caloría                                                      Si Si Si 
54 428 calprotectina                                                No No . 
55 429 camarón                                                      Si Si Si 
56 438 capacidad de ejercicio                                       No No . 
57 440 caqui                                                        Si Si Si 
58 447 carboxilo                                                    Si Si Si 
59 450 cardiopatía                                                  Si Si Si 
60 464 carne PSE                                                    No Si No 
61 468 carnosina                                                    Si Si No 
62 470 caroteno                                                     Si Si Si 
63 475 cártamo                                                      Si Si No 
64 495 cebón                                                        Si No Si 
65 496 ceguera nocturna                                             Si Si No 
66 505 cemento                                                      Si Si Si 
67 516 cetoacidosis diabética                                       Si Si No 
68 517 cetogénesis                                                  Si Si No 
69 520 cetosis                                                      Si Si Si 
70 527 chirimoya                                                    Si Si Si 
71 528 chirivía                                                     Si Si Si 
72 538 chuleta de cerdo                                             Si Si Si 
73 557 cinc                                                         Si Si No 
74 563 ciruela pasa                                                 Si Si Si 
75 572 citocromo P450                                               Si Si No 
76 574 citosina                                                     Si Si No 
77 581 cloruro sódico                                               Si Si No 
78 588 cobre                                                        Si Si Si 
79 591 cociente respiratorio                                        No No Si 
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80 599 coeficiente kappa                                            No Si No 
81 600 coenzima                                                     Si Si Si 
82 611 colecalciferol                                               Si Si No 
83 621 colesterol VLDL                                              Si Si No 
84 623 colestipol                                                   Si Si No 
85 634 colorante alimentario                                        Si Si No 
86 637 comedor escolar                                              No No No 
87 640 complejo vitáminico B                                        No No No 
88 653 conservante alimentario                                      Si Si No 
89 662 coprofagia                                                   Si Si Si 
90 674 costillas de cerdo                                           Si Si No 
91 689 cromo                                                        Si Si Si 
92 690 cromoproteina                                                No Si No 
93 693 cruasán                                                      Si Si Si 
94 697 cuajo                                                        Si Si Si 
95 711 curva de crecimiento                                         No Si No 
96 730 dehidroepiandrosterona (DHEA)                                Si Si No 
97 732 Delphi, método                                               Si Si No 
98 737 densidad calórica                                            No Si No 
99 745 dependencia                                                  Si Si Si 

100 748 depresión                                                    Si Si Si 
101 757 dermatitis alérgica                                          No Si No 
102 762 dermatitis seborreica                                        Si Si No 
103 779 deshidratación isotónica                                     No No . 
104 781 desnutrición                                                 Si Si Si 
105 782 desnutrición aguda                                           No Si No 
106 788 desviación estándar                                          Si Si No 
107 790 detrito                                                      Si Si Si 
108 803 diabetes insípida                                            Si Si No 
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109 804 diabetes insípida central                                    No Si No 
110 814 diabético                                                    Si Si Si 
111 822 diálisis                                                     Si Si Si 
112 827 diarrea                                                      Si Si Si 
113 829 diarrea crapulosa                                            No No No 
114 832 diarrea infecciosa                                           No Si No 
115 833 diarrea motora                                               No No No 
116 852 dieta equilibrada                                            Si Si No 
117 861 dieta líquida                                                No Si Si 
118 862 dieta oligomérica                                            No No No 
119 865 dieta pobre en residuos                                      No Si No 
120 868 dieta sin lactosa                                            No No No 
121 871 dieta vegetariana estricta                                   Si Si No 
122 895 difterotoxina                                                No No No 
123 910 digestólogo                                                  No No Si 
124 915 digitalizado                                                 No No No 
125 924 dihidrotestosterona                                          Si Si No 
126 932 dilatación forzada del ano                                   No No No 
127 939 dilucion isotopica                                           No Si No 
128 942 dipeptidasa                                                  No Si No 
129 944 disacaridasa                                                 Si Si No 
130 950 disfagia aórtica                                             No No No 
131 953 disfagia mecánica                                            No No No 
132 966 dispepsia flatulenta                                         No No No 
133 977 divertículo de Vater                                         No No No 
134 978 divertículo de Zenker                                        Si Si No 
135 985 dónut                                                        Si Si Si 
136 998 duodenectomía                                                No No No 
137 1030 efusión hemorrágica                                          No No No 
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138 1046 embarazo                                                     Si Si Si 
139 1055 enanismo                                                     Si Si Si 
140 1061 encefalopatía hepática                                       Si Si No 
141 1065 endocannabinoide                                             Si Si No 
142 1069 enema de bario                                               No Si No 
143 1078 enfermedad de Marchiafava-Bignami                           Si Si No 
144 1082 enfermedad de Whipple                                        Si Si No 
145 1108 enterotoxina                                                 Si Si No 
146 1115 epidemiología                                                Si Si Si 
147 1121 eritromicina                                                 Si Si Si 
148 1122 eritropoyesis                                                Si Si Si 
149 1144 esofagitis por reflujo                                       Si Si No 
150 1149 esofagostomía                                                No No No 
151 1170 estenosis intestinal                                         Si Si No 
152 1172 esteroide                                                    Si Si Si 
153 1182 estudio analítico                                            Si No Si 
154 1190 estudio de cohortes retrospectivo                            Si Si No 
155 1195 estudio descriptivo                                          Si Si No 
156 1198 estudio longitudinal                                         Si Si No 
157 1205 ética médica                                                 Si Si No 
158 1207 eventración                                                  No No Si 
159 1210 exactitud                                                    Si Si Si 
160 1212 ezetimiba                                                    Si Si No 
161 1213 fabismo                                                      Si Si No 
162 1214 facticio                                                     No No Si 
163 1215 factor de coagulación                                        Si Si No 
164 1217 factor de crecimiento insulínico (IGF)                       Si Si No 
165 1219 factor de riesgo                                             Si Si No 
166 1236 faringitis                                                   Si Si Si 
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167 1240 farmaconutriente                                             No No No 
168 1245 fecaloide                                                    No No No 
169 1252 fermentación láctica                                         Si Si Si 
170 1257 fibra algal                                                  No No No 
171 1277 fitoestrogeno                                                Si Si No 
172 1279 flavonoide                                                   Si Si No 
173 1291 fórmula baja en lactosa                                      No No No 
174 1297 fórmula de nutrición enteral                                 No Si No 
175 1299 fórmula de nutrición parenteral total                        No Si No 
176 1306 fórmula enteral normoproteica                                No No No 
177 1315 fortificante                                                 No No No 
178 1316 fosfatasa alcalina                                           Si Si No 
179 1318 fosfolipasa                                                  Si Si No 
180 1343 gastritis                                                    Si Si Si 
181 1350 gastrostomía percutánea                                      Si Si . 
182 1351 gelatina                                                     Si Si Si 
183 1364 glucagón                                                     Si Si Si 
184 1366 glucoamilasa                                                 Si Si No 
185 1393 grupo tratamiento                                            No Si No 
186 1399 hábitos alimentarios                                         No No No 
187 1405 Helicobacter pylori                                          Si Si No 
188 1420 hesperidina                                                  No Si No 
189 1422 hexosa                                                       Si Si Si 
190 1432 hidroxilación                                                Si Si No 
191 1438 higiene alimentaria                                          Si Si No 
192 1450 hiperfosfatemia                                              Si Si No 
193 1451 hiperglucemia                                                Si Si No 
194 1453 hiperinsulinemia                                             Si Si No 
195 1458 hiperoxaluria primaria                                       No Si No 
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196 1464 hipertensión arterial (HTA)                                  Si Si Si 
197 1467 hipertrigliceridemia                                         Si Si No 
198 1476 hipoglucemia                                                 Si Si Si 
199 1485 hiposmia                                                     Si Si Si 
200 1500 historia dietética                                           No No No 
201 1502 homeostasis hidroelectrolítica                               No No No 
202 1506 hormona del crecimiento                                      Si Si No 
203 1507 hormona lactogénica                                          Si Si No 
204 1509 hormona luteinizante (LH)                                    Si Si No 
205 1512 ictericia                                                    Si Si Si 
206 1525 ileitis crónica                                              No No No 
207 1535 íleon terminal                                               Si Si Si 
208 1554 índice cintura-cadera (ICC)                                  Si Si No 
209 1559 índice de conicidad (IC)                                     Si No No 
210 1562 índice de Quetelet                                           Si Si No 
211 1570 índice tobillo-brazo (ITB)                                   Si Si No 
212 1586 infusión con bomba                                           No Si No 
213 1595 ingesta de cuerpos extraños                                  No No No 
214 1600 inhibidor del apetito                                        No No No 
215 1601 inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina       Si Si No 
216 1614 insaciable                                                   No No Si 
217 1628 insulina de acción rápida                                    Si Si No 
218 1632 insulina inhalada                                            Si Si No 
219 1641 insulinoterapia intensiva                                    No Si No 
220 1649 intervención nutricional                                     No No No 
221 1659 intolerancia alimentaria                                     Si Si No 
222 1679 inyección subcutánea                                         Si Si No 
223 1703 jugo pancreático                                             Si Si No 
224 1704 juicio clínico                                               No No No 
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225 1710 Kearns-Sayre, síndrome de                                    Si Si No 
226 1724 Krebs, ciclo de                                              Si Si No 
227 1726 Krukenberg, tumor de                                         Si Si No 
228 1738 lactancia materna                                            Si Si Si 
229 1740 lactar                                                       No Si Si 
230 1749 lactobacillus bulgaricus                                     Si Si No 
231 1760 langosta                                                     Si Si Si 
232 1761 langostino                                                   Si Si Si 
233 1765 laparoscopio                                                 Si Si No 
234 1771 Lawrence-Seip, síndrome de                                   No Si No 
235 1777 leche de transición                                          No No No 
236 1779 leche desnatada                                              Si Si No 
237 1788 leche modificada                                             Si Si No 
238 1806 levadura                                                     Si Si Si 
239 1814 lignano                                                      Si Si No 
240 1815 lignina                                                      Si Si Si 
241 1818 linaza                                                       Si Si Si 
242 1819 líneas B de Kerley                                           No Si No 
243 1821 linfagiectasia intestinal                                    No Si No 
244 1828 lipasa                                                       Si Si Si 
245 1833 lípido estructurado                                          No No No 
246 1854 lipoproteína lipasa (LDL)                                    Si Si No 
247 1859 lipotropina                                                  Si Si No 
248 1868 litio                                                        Si Si Si 
249 1874 lubina                                                       Si Si Si 
250 1877 luna de miel                                                 No No No 
251 1887 macrófago                                                    Si Si Si 
252 1890 macronutriente                                               Si Si No 
253 1914 manchas de Bitot                                             No Si No 
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254 1925 manzana                                                      Si Si Si 
255 1936 masa ósea                                                    No Si Si 
256 1946 Meckel, divertículo de                                       Si Si No 
257 1956 megacolon adquirido                                          No No No 
258 1963 melanina                                                     Si Si Si 
259 1987 merluza                                                      Si Si Si 
260 1992 meta-análisis                                                Si Si No 
261 1997 metabolito                                                   Si Si Si 
262 2000 metabolopatía                                                Si Si No 
263 2013 metilcelulosa                                                No Si No 
264 2029 micronutriente                                               Si Si No 
265 2030 microondas                                                   Si Si Si 
266 2051 mixedema congénito                                           No No No 
267 2058 molar                                                        Si Si Si 
268 2066 monocito                                                     Si Si Si 
269 2067 monoglicerido                                                Si Si No 
270 2083 motilidad gastrointestinal                                   Si Si No 
271 2090 mucosa gastrointestinal                                      No No No 
272 2105 natillas                                                     Si Si Si 
273 2106 náusea                                                       Si Si Si 
274 2112 néctar                                                       Si Si Si 
275 2115 neurotransmisor                                              Si Si Si 
276 2128 nutrición artificial                                         No Si No 
277 2129 nutrición artificial domiciliaria                            No No No 
278 2143 nutrición parenteral                                         Si Si No 
279 2150 nutriente energético                                         No No No 
280 2159 obesidad endógena                                            No Si No 
281 2162 obesidad mórbida                                             Si Si No 
282 2164 obeso                                                        Si Si Si 
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283 2173 octeótrido                                                   No No No 
284 2183 oleovitamina D2                                              No No No 
285 2216 osteoporosis                                                 Si Si Si 
286 2226 oxiosmia                                                     No No No 
287 2231 paciente colostomizado                                       No No No 
288 2260 parásito                                                     Si Si Si 
289 2274 pelagra                                                      Si Si Si 
290 2295 perímetro braquial                                           No Si No 
291 2297 perímetro de la cintura                                      No No No 
292 2316 peso corporal                                                Si Si No 
293 2318 peso normal                                                  No No No 
294 2337 placenta                                                     Si Si Si 
295 2339 plántago                                                     Si Si No 
296 2344 pliegue suprailíaco                                          No No No 
297 2346 población clínica                                            No No No 
298 2357 poliol                                                       Si Si Si 
299 2362 poliuria                                                     Si Si Si 
300 2363 porcentaje de exceso de peso perdido                         No No No 
301 2373 pouchitis                                                    No Si No 
302 2381 prebiótico                                                   Si Si Si 
303 2383 prednisona                                                   Si Si No 
304 2397 prevención de la malnutrición                                No No . 
305 2406 prevención primaria                                          Si Si Si 
306 2410 prevención secundaria de hiperlipidemias                     No No No 
307 2412 prevención terciaria                                         Si Si Si 
308 2418 proenzima                                                    Si Si No 
309 2424 proopiomelanocortina (POMC)                                  Si Si No 
310 2442 provitamina                                                  Si Si Si 
311 2448 pruebas cutáneas de hipersensibilidad retardada           No No No 
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312 2451 psicosis de Korsakoff                                        Si Si No 
313 2457 purgamiento                                                  No Si No 
314 2459 PVC                                                          Si Si Si 
315 2461 queilosis                                                    Si Si No 
316 2469 quimo                                                        Si Si Si 
317 2472 quitosano                                                    Si Si No 
318 2473 ración dietética recomendada                                 No Si No 
319 2474 ración esándar                                               No No No 
320 2476 radiación de los alimentos                                   No No No 
321 2482 razón de probabilidad                                        Si Si No 
322 2486 recena                                                       No No . 
323 2490 recomendación alimentaria                                    No No . 
324 2508 requerimiento energético estimado (REE)                     No Si No 
325 2552 salmonelosis                                                 Si Si Si 
326 2555 sarcoma de Kaposi                                            Si Si No 
327 2561 screening nutricional                                        No No No 
328 2567 secretina                                                    Si Si Si 
329 2602 síndrome de intestino corto                                  Si Si No 
330 2604 síndrome de Kallman                                          Si Si No 
331 2609 síndrome de Lesch-Nyhan                                      Si Si No 
332 2613 síndrome de mala absorción                                   Si Si No 
333 2642 solución                                                     Si Si Si 
334 2644 soluto                                                       Si Si Si 
335 2650 sonda bilumen                                                No No No 
336 2656 sonda trilumen                                               No No No 
337 2658 sucrosa                                                      Si Si No 
338 2662 sulfasalazina                                                Si Si No 
339 2666 superóxido dismutasa (SOD)                                   Si Si No 
340 2668 sushi                                                        Si Si Si 
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341 2673 tamaño de la muestra                                         Si Si No 
342 2684 técnicas de imagen                                           No No No 
343 2690 teniasis                                                     Si Si No 
344 2693 teofilina                                                    Si Si Si 
345 2695 termización                                                  No Si No 
346 2698 testosterona                                                 Si Si Si 
347 2699 tetania                                                      Si Si Si 
348 2705 tiamina                                                      Si Si . 
349 2716 tocoferol                                                    Si Si Si 
350 2735 transporte paracelular                                       No Si No 
351 2747 tricobenzoares                                               No Si No 
352 2754 tripsinógeno                                                 No No No 
353 2764 tumor de Krukenberg                                          Si Si No 
354 2767 ubiquinol                                                    No Si No 
355 2768 ubiquinona                                                   Si Si No 
356 2770 UCP                                                          No No No 
357 2779 UMP                                                          No Si No 
358 2787 urea                                                         Si Si Si 
359 2798 urocortina                                                   Si Si No 
360 2800 urolitiasis                                                  Si Si No 
361 2801 uroquinasa                                                   Si Si No 
362 2803 utilización neta de la proteina                              No Si No 
363 2837 varices esofágicas                                           Si Si No 
364 2838 vasopresina                                                  Si Si Si 
365 2859 verde ácido brillante BS                                     Si Si No 
366 2865 vía de administración                                        Si Si No 
367 2869 vía venosa periférica                                        No No No 
368 2871 vibrio cholarae                                              Si Si No 
369 2875 vinagre                                                      Si Si Si 
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370 2877 vino                                                         Si Si Si 
371 2879 viosterol                                                    Si Si No 
372 2905 vitamina K2                                                  Si Si No 
373 2910 VLCD                                                         Si Si No 
374 2918 volumen intracelular                                         Si Si No 
375 2922 warfarina                                                    Si Si No 
376 2934 Wirsung                                                      No Si No 
377 2938 xantelasma                                                   Si Si No 
378 2939 xanténico                                                    No No No 
379 2944 xantinuria                                                   No Si No 
380 2954 xerosis                                                      Si Si No 
381 2956 xilano                                                       Si Si No 
382 2961 yema                                                         Si Si No 
383 2972 yugular interna                                              Si Si No 
384 2978 zearalenona                                                  No Si No 
385 2985 zimógeno                                                     Si Si No 
386 2987 zoledronato                                                  No Si No 
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