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Era digital 

 
 
 

El pasaje del físico al digital es tal vez la 
mayor transformación tecnológica en el 
mundo hasta hoy, porque es universal e 
ilimitado, es decir, directa, accesible para 
todos, en todas partes. O porque "hay un 
nuevo campo de las nuevas tecnologías 
intelectuales, abierto, en conflicto y 
parcialmente indeterminado“ (GIDDENS, 
2003). 
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Las comunidades virtuales 

 
 
 

El desarrollo de las comunidades 
virtuales se basa en la interconexión. 
Pierre Levy (1999) dice que una 
comunidad virtual se basa en afinidades 
de intereses, conocimientos, sobre  
proyectos conjuntos, de cooperación o 
intercambio, independientemente de la 
proximidad geográfica y las afiliaciones 
institucionales. 
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Objetivo del estudio  

 
 
 

Este estudio, realizado entre mayo de 
2013 y marzo 2014, pretende analizar 
una comunidad virtual abierta "Viver sin 
gluten", creada en 2009, y entender lo 
que hace que las personas puedan 
participar con asiduidad en este grupo; 
las ventajas de un grupo virtual; quales 
son los beneficios de la participación de 
este grupo en relación con la enfermedad 
celíaca. 
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Metodología 

 
 
 

La metodología utilizada se basó en la revisión de los 
conceptos de redes sociales tratados por los pioneros 
LEVY (1995, 1997, 2000), CASTELLS (1999), 
NEGROMONTE (1995) en el mundo; y en Brasil 
tomamos como referencia autores  como RECUERO 
(2009) y ACIOLLI (2010). 

Para entender la enfermedad celíaca nos referimos a 
los transportistas y las asociaciones de amigos, 
organismos del Ministerio de Salud y autores como 
KRAGER (2008). La investigación trata de la 
observación de comentarios hechos en la comunidad 
virtual que se clasifican por tema y analiza en la 
formación de la cohesión de los grupos sociales y de 
investigación con miembros de la comunidad a 
través de cuestionario en línea. 
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La Enfermedad Celíaca - DC 

 
 
 

La EC es autoinmune, causada por la 
intolerancia permanente al gluten, la 
fracción principal proteína presente en el 
trigo, centeno, cebada y avena, y se 
expresa por enteropatía mediada por los 
linfocitos T  en individuos genéticamente 
predispuestos. 

La prevalencia de EC en Brasil es similar 
a la prevalencia en los países europeos y 
americanos, con un promedio de 1:200 
individuos. 
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La comunidad virtual “Vivir Sin Gluten” 

 
 
 

Creado el 30 set 2009 por Isabela Campos 
Nagy, en una comunidad de redes sociales 
Orkut, en 2011 se extendió a la Facebook 
añadiendo miembros de otras redes sociales 
virtuales mayores. 

Actualmente reúne a más de 40.000 
miembros. El objetivo del grupo es el 
intercambio de recetas s in g luten, 
información sobre la enfermedad celíaca y la 
sensibilidad al gluten no celíaca, opiniones, 
acogida y solidaridad, como se describe en la 
página de la comunidad. 
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La investigación 

 
 
 

La investigación de campo y el análisis de los 
discursos publicados en el grupo "Vivir sin gluten", 
que propone identificar las razones y percepciones 
de valor entre los individuos que entran y 
participan en la comunidad. 

Se analizaron discursos publicados el 12 y el 13 de 
diciembre de 2013 y el 6 y 7 de abril de 2014 para 
4 horas al día por un total de 16 horas de 
observación; y se aplicó un cuestionario publicado 
en el grupo, voluntariamente respondido por 120 
miembros de la comunidad. Los datos fueron 
comp i l ados en ca t ego r í a s t emá t i c a s y 
estadísticamente analizados. 
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El análisis de los discursos publicados en el 
grupo "Vive Sin Gluten" permitió la recopilación 
de 133 solicitudes y 617 comentarios / 
respuestas en diez categorías. 

1. Recetas;  
2. Asesoramiento nutricional;  
3. Orientación de la conducta;  
4. Indicación o contraindicación de servicios;  
5. Indicación o contraindicación de produtos;  
6. Indicación de profesionales;  
7. Derechos de los pacientes celíacos;  
8. Intervención del moderador;  
9. Testimonio; 
10. Divulgación de evento. 

La investigación 
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La investigación 

 
 
 

Solicitud	  del	  miembro	  del	  grupo Nº	  de	  solicitudes 
Nº	  de	  comentarios-‐

respuesta 

1 Recetas 32 192 

2 Asesoramiento	  nutricional 10 58 

3 Orientación	  de	  la	  conducta*	   5 32 

4 Indicación	  o	  contraindicación	  de	  serviciosΔ 26 152 

5 Indicación	  o	  contraindicación	  de	  produtos 19 34 

6 Indicación	  de	  profesionales 6 9 

7 Derechos	  de	  los	  pacientes	  celíacos► 1 16 

8 Intervención	  del	  moderador 18 54 

9 TesLmonio 16 58 

10 Divulgación	  de	  evento 9 12 

* Orientación para preparación de alimentos, limpieza de utensilios, entre otros; 
Δ Indicación de servicios como restaurantes, tiendas, hoteles y otros; 
▶Orientación sobre los derechos de los pacientes celíacos. 
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La investigación 
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Gráfico 1: Número y tipos de solicitudes  



 
 
 

La investigación 
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Gráfico 2: Número de comentarios-respuesta a las solicitudes 



La investigación – Cuestionario en línea 

 
 
 

117 miembros del grupo respondieron al 
cuestionario publicado por el estudio con el fin 
de identificar el perfil de los participantes, por 
que participan y impresiones del grupo. 

El cuestionario estuvo disponible durante una 
semana en el sitio y autorizado por los 
moderadores, y lo miembros del grupo 
interesados en responder podrían acceder a él 
libremente. 

111 de los encuestados eran mujeres y 6 
hombres. 
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Gráfico 5: Ventajas descritas por los encuestados acerca de la 
comunidad virtual de acuerdo con el grado de importancia 

La investigación – Cuestionario en línea 
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Gráfico 6: Mayor problema que enfrentan los miembros del VSG 
según los encuestados. 

La investigación – Cuestionario en línea 
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Cuando se agrupan los problemas en categorías más amplias, los 
problemas que enfrentan los miembros de la VSG según los 
encuestados se presentan de la siguiente manera: 

La investigación – Cuestionario en línea 
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La revisión de la literatura sobre las comunidades 
virtuales señala algunas ventajas identificadas en la 
encuesta, como la libertad de expresarse, el 
sentimiento de pertenencia y aceptación. El anonimato, 
a pesar de que es una gran ventaja de la Internet para 
algunas actividades, en este grupo no tenía una 
importancia significativa. Una comunidad virtual, como 
el Vivir Sin Gluten - VSG, se basa en afinidades de 
intereses, conocimientos, proyectos de inversión, en un 
p r o c e s o d e c o o p e r a c i ó n o i n t e r c a m b i o , 
independientemente de proximidad geográfica y 
afiliaciones institucionales. Los miembros expresan sus 
sent imientos, sus di f icultades y se ayudan 
mutuamente. 

Conclusión 
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Conclusión 

 
 
 

La enfermedad celíaca es una enteropatía inmune 
mediada causada por la ingesta de granos que 
contienen la proteína llamada gluten como el 
trigo, el centeno, la cebada, en individuos 
genéticamente susceptibles. 

 La Asociación de Celíacos de Brasil dice que hay 
un millón de celíacos en Brasil. Entre las 
dificultades que encuentran los pacientes con esta 
enfermedad es la ignorancia en general que puede 
ser minimizado por la red social en la tarea de 
informar, orientar y acoger a las personas con 
enfermedad celíaca y sus grupos de interés. 
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Este estudio demuestra que las comunidades 
virtuales pueden ser la solución para los 
problemas de salud, ya que tienen características 
como afinidades intelectuales, al ianzas, 
amistades que surgen probablemente la 
transparencia de la personalidad de los individuos 
que componen el grupo con sus estilos de 
escritura, su habilidades, sus posibles posiciones. 

Las comunidades virtuales  exploran nuevas 
formas de público y se convierten en un medio 
efectivo de las actividades de asistencia para el 
desarrollo en general, y no menos importante en 
la salud. 

Conclusión 
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