DEPARTAMENTO DE RADIOLOGÍA
Y MEDICINA FÍSICA,
OFTALMOLOGÍA Y
OTORRINOLARINGOLOGÍA

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ RECIO
TESIS DOCTORAL
ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO
ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

DEDICATORIA

A Consuelo, Fuencisla y Cristina

AGRADECIMIENTOS

Dr. Francisco Sendra Portero. Director de esta Tesis Doctoral por su apoyo y sus
consejos.
Todos los suscritos a la Lista Radiología, especialmente a los que colaboraron
con el estudio, los responsables de área y los miembros más activos.
Jesús Sanz de las Heras. Responsable del Servicio de Listas de correo
electrónico de RedIRIS, agradecimiento que extiendo a todos los que trabajan en
esta institución del CSIC.
Dra. Lucía Pérez. Catedrática de Bioquímica en la EU de Fisioterapia de Soria,
Universidad de Valladolid, por su impulso para la realización de mí doctorado.
Dr. Jaime Pomés, radiólogo del Hospital Clinic de Barcelona, por su apoyo desde
la anterior Junta Directiva de la SERAM, al proyecto de la Lista.
Los compañeros de la actual Junta Directiva de la SERAM, por su confianza.
Joan Giménez, radiólogo de Manresa y webmaster de la SERAM, por su ayuda.
Dr. Luis Fernández, cirujano del Complejo Hospitalario de Soria, por sus
consejos en temas estadísticos.
José Luis Molina, Universidad Autónoma de Barcelona; por sus enseñanzas y
apoyo en el análisis de redes.
Dr. Ángel Hernández Borges, pediatra y director en la “Internet Healthcare
Coalition”, por sus consejos sobre la orientación de este trabajo.
Dr. Santiago Mola (Lista Neurología) y Dr. Miguel Belmonte (Lista Reumatología)
por sus aportaciones, así como a todos los administradores de Listas de
RedIRIS, que han colaborado en este trabajo
Todos los radiólogos que desde mi período de formación, me han transmitido la
dedicación a mi profesión; su número es tan extenso que sólo puedo señalar su
localización en Segovia, Madrid, Asturias; Bilbao y Málaga.
Mis compañeros del Servicio de Radiodiagnóstico y la Dirección, del Complejo
Hospitalario de Soria.
Fuencisla Martín, ATS de radiología, por estar siempre a mi lado y por sus
correcciones gramaticales.
Todos mis amigos y familia, es bueno saber que siempre están cerca.

ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ----------------------------------------------------------11
1.1. Nacimiento y Desarrollo de Internet---------------------------------11
1.2. Correo electrónico, Grupos de noticias, Listas de Correo -----14
1.2.1. Correo electrónico -------------------------------------------------14
1.2.2. Grupos de noticias o Newsgroup ------------------------------14
1.2.2.1. Características de los Newsgroup ------------------------15
1.2.2.2. Clasificación temática de los newsgroup----------------15
1.2.2.3. Los Newsgroup en el ámbito científico------------------ 15
1.2.3. Las Listas de correo electrónico -------------------------------16
1.2.3.1. Definición de Listas de correo electrónico --------------17
1.2.3.2. Software para las Listas de correo -----------------------18
1.2.3.3. Ventajas de la Listas. ----------------------------------------18
1.2.3.4. Tipos de Listas ------------------------------------------------19
1.2.3.4.1. Moderación en las Listas ------------------------------19
1.2.3.4.2. Listas Abiertas o cerradas-----------------------------19
1.2.3.4.3. Acceso a mensajes y otro material de la Lista----20
1.2.3.5. Envío de archivos---------------------------------------------20
1.2.3.6. La utilidad de las listas de distribución-------------------21
1.2.3.7. Problemas en el uso de Listas-----------------------------22
1.2.3.8. El “Problema” de la pasividad------------------------------23
1.2.3.9. La Lista como “escape” de conflictos profesionales --24
1.3. Normas de participación en una Lista ------------------------------24
1.4. Ciclo de vida de las Listas ---------------------------------------------27
1.4.1. ¿Cómo evitar la decadencia natural y espontánea? -------28
1.4.2. Listas de correo y Comunidades Virtuales Usuarios-------29
1.5. Análisis, evaluación y clasificaciones de mensajes en Listas-31
1.6. La búsqueda de la calidad en las Listas de correo --------------33
1.7. Aplicaciones de Internet en Medicina-------------------------------35
1.7.1. Aspectos generales------------------------------------------------35
1.7.2. Internet como medio de difusión de información médica -36
1.7.3. Calidad de información médica en Internet ------------------37
1.7.4. Evaluación de las webs médicas en Internet ----------------38
1.7.5. Uso de correo electrónico en medicina -----------------------39
1.7.6. Listas de correo médicas-----------------------------------------39
1.7.6.1. Tipos de Listas ------------------------------------------------39
1.7.6.2. La pasividad en las listas de correo médicas ----------41
1.7.6.3. Comunidades Virtuales en medicina. --------------------41
1.7.6.4. Valoración de Listas de correo médicas-----------------41
1.8. Localización de las listas de distribución---------------------------47

Francisco Javier Rodríguez Recio - Tesis Doctoral

7

Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología

1.8.1. Localización de Listas de radiología---------------------------47
1.9. Las Listas de correo en RedIRIS ------------------------------------49
1.9.1. Inicio ------------------------------------------------------------------49
1.9.2. Objetivos -------------------------------------------------------------49
1.9.3. Equipamiento (hardware) ----------------------------------------50
1.9.4. Software--------------------------------------------------------------50
1.9.5. Política del servicio de Listas de correo de RedIRIS ------50
1.9.6. Utilización del Listserv en RedIRIS ----------------------------51
1.9.6.1. Por correo electrónico ---------------------------------------51
1.9.6.2. Por página Web--------------------------------------------52
1.9.6.2.A. Subscribers-----------------------------------------------53
1.9.6.2.B. Wizard -----------------------------------------------------53
1.9.6.2.C. Reports ----------------------------------------------------59
1.9.6.2.D. Changelog ------------------------------------------------60
1.9.6.2.E. Moderation------------------------------------------------61
1.9.6.2.F. Bulk operations ------------------------------------------61
1.9.6.2.G. Layaout----------------------------------------------------61
1.9.6.2.H. Templates ------------------------------------------------63
1.9.6.2.I. Command --------------------------------------------------63
1.10. Estatuto del suscriptor de las listas de RedIRIS----------------63
1.10.1. El Estatuto ---------------------------------------------------------63
1.10.2. El Comité de Arbitraje -------------------------------------------66
2. OBJETIVOS ----------------------------------------------------------------67

3. MATERIAL Y MÉTODOS------------------------------------------------69
3.1. Objeto de estudio: La Lista Radiología. ----------------------------69
3.1.1. El origen--------------------------------------------------------------69
3.1.2. Su funcionamiento -------------------------------------------------70
3.1.3. Suscripción. ---------------------------------------------------------71
3.1.4. Interacción con el sistema gestor de la Lista ----------------73
3.1.5. Identificación --------------------------------------------------------75
3.1.6. Administración de la Lista ----------------------------------------76
3.1.7. Ficheros asociados a los mensajes----------------------------76
3.1.8. Responsables de Área--------------------------------------------77
3.1.9. Difusión de la Lista Radiología----------------------------------78
3.2. Análisis de la Lista Radiología----------------------------------------79
3.2.1. Encuesta a los miembros de la lista ---------------------------80
3.2.2. Análisis de los mensajes -----------------------------------------84
3.2.2.1. Estilo Mensajes -----------------------------------------------85
3.2.2.2. Contenido Mensajes -----------------------------------------85
3.2.2.3. Mensajes que contenían bibliografía---------------------85
3.2.2.4. Antigüedad y Número mensajes enviados--------------86
3.3. Análisis reticular ---------------------------------------------------------86

8

Universidad de Málaga

ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

4. RESULTADOS -------------------------------------------------------------89
4.1. Resultados de la Encuesta --------------------------------------------89
4.1.1. Datos generales de la muestra ---------------------------------89
4.1.2. Datos referidos al uso de correo electrónico-----------------90
4.1.3. Datos referidos a su participación en la Lista----------------91
4.1.4. Datos sobre las opiniones distintos aspectos de la Lista -92
4.1.5. Valoraciones de la Lista ------------------------------------------95
4.2. Valoración de los mensajes enviados a la Lista------------------97
4.2.1. Período en el que se han remitido los mensajes -----------97
4.2.2. Estilo Mensajes-----------------------------------------------------98
4.2.3. Contenido Mensajes-----------------------------------------------99
4.2.4. Mensajes que contenían bibliografía ------------------------ 106
4.2.5. Antigüedad y número de mensajes enviados ------------- 107
4.3. Análisis reticular ------------------------------------------------------- 108
5. DISCUSIÓN --------------------------------------------------------------- 111
5.1. Web, Correo electrónico y Newsgroup ------------------------ 111
5.2. Lista Radiología contexto Listas profesionales y médicas 113
5.3. La Pasividad en las Listas ---------------------------------------- 115
5.4. La minoría activa --------------------------------------------------- 117
5.5. Listas de correo de temática radiológica ---------------------- 118
5.6. Las Listas de correo y RedIRIS --------------------------------- 119
5.7. Evaluación de Listas de correo, en especial las médicas- 120
5.8. Tipología de los miembros de la Lista Radiología ---------- 121
5.9. Relación de los miembros con la Lista Radiología --------- 122
5.10. Opiniones sobre aspectos de la Lista Radiología --------- 123
5.11. Valoraciones de los suscritos ---------------------------------- 124
5.12. Valoración de los mensajes ------------------------------------ 125
5.13. Análisis reticular--------------------------------------------------- 128
5.14. El futuro ------------------------------------------------------------- 129
6. CONCLUSIONES-------------------------------------------------------- 131

7. BIBLIOGRAFÍA ---------------------------------------------------------- 135

Francisco Javier Rodríguez Recio - Tesis Doctoral

9

Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología

10

Universidad de Málaga

ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Nacimiento y Desarrollo de Internet
Internet nace como un proyecto del Departamento de Defensa de Estados
Unidos de Norteamérica, que pretendía diseñar un sistema de comunicación
entre ordenadores militares que soportara un ataque nuclear, de forma que si un
ordenador no funcionase, la comunicación entre los restantes se mantendría
[Pareras, 2000].
Se pretendía conseguir una red que soportara un ataque en alguna de sus
partes, es decir, una red descentralizada y basada en la conmutación de
paquetes.
El Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido había construido un prototipo
de esas características en 1968.
El proyecto fue iniciado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y la
UCLA. Inicialmente se conectaron cuatro universidades de Estados Unidos:
- Stanford Research Institute
- Universidad de California Los Ángeles. (UCLA)
- Universidad de Santa Bárbara
- Universidad de UTA
Poco después en 1969 la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada del
Pentágono de los EEUU (ARPA) decidió subvencionar un experimento similar,
aunque más ambicioso; los nodos de la red se utilizarían para unir
"superordenadores" de aquella época, costosas máquinas dedicadas a los
proyectos nacionales de investigación y desarrollo, que necesitaban un sistema
de comunicaciones robusto, constituyendo lo que se denominó ARPAnet
[Barberá, 1995].
Hasta ese momento, las conexiones de un ordenador a otro se realizaban por
una sola y exclusiva línea. (Similar a una línea ferroviaria con una vía entre las
estaciones.)
ARPAnet empleó un nuevo sistema de transferencia de datos: “comunicación por
paquetes” (similar a una red de carreteras por las que los datos pueden ir como
los automóviles, con diversas vías alternativas para llegar a un mismo destino
[Grupo Anonimi Internautae, 1995].
El éxito y la expansión de ARPAnet fue muy rápida entre la comunidad científica
y académica de EEUU, la colaboración entre investigadores con el uso del
correo electrónico fue una de sus primeras aplicaciones.
En 1971 eran 21 los organismos interconectados. El proyecto se hace
internacional en 1973, al conectarse el University College de Londres, y el Royal
Radar Establishment de Noruega.
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En 1974 aparece la primera versión comercial de ARPAnet: “Telnet”, una red que
comienza a desvincularse de la ARPAnet de origen militar/investigador para
empezar a ser accesible por el público general.
En ese mismo año la Reina Isabel de Inglaterra envía el primer mensaje
electrónico, “Real”.
En 1979 tres estudiantes de las Universidades de Duke y Carolina del Norte
constituyen el primer grupo de noticias o Newsgroup. Pronto comienzan a
proliferar otros muchos de temática variada.
Durante la década de los 80, se produce el “boom” tecnológico, que pondrá las
bases para la popularización de Internet en los 90, sobre todo mediante el
desarrollo de equipos informáticos económicamente más accesibles y
especialmente el desarrollo de las aplicaciones comerciales de la red.
En 1982 comienza a utilizarse el término Internet de forma extensiva. El número
de servidores pasa, de 213 en 1981, a más de diez mil en 1987.
Los aspectos de privacidad y seguridad en la red comienzan a ser una
preocupación a finales de los 80, especialmente a partir de 1988, cuando un
programa denominado “Internet Worm” inutiliza seis mil, de los sesenta mil
servidores con los que contaba entonces Internet.
En 1990 ARPAnet es disuelto, dejando un legado de redes que agrupan un total
de trescientos mil servidores.
En 1991 la National Science Foundation, eje de Internet en aquella época,
elimina la prohibición, hasta entonces en vigor, sobre el uso comercial de la red y
se comienza a desarrollar el comercio electrónico.
En ese mismo año Mark MaCahill en la Universidad de Minnesota, desarrolla el
primer Gopher, sistema de navegación por hipertexto, que es precursor de la
actual Web. MaCahill, haciendo referencia a su simplicidad, dijo que era “la
primera aplicación que mi madre puede usar”.
En ese año, Tim Berners-Lee que trabajaba en el CERN en Suiza, aporta la idea
de la World Wide Web en un Newsgroup llamado “alt.hypertext”.
Y en este mismo año, un grupo de estudiantes del NCSA de la Universidad de
Illinois con Marc Andersen a la cabeza, diseñan el primer navegador de Web:
“Mosaic”, que estará disponible en 1993, cuando ya son más de un millón el
número de servidores de Internet, teniendo la red en esta época una capacidad
de crecimiento de más del 300% al año. Se puede encontrar información extensa
de todos estos aspectos históricos en (www.w3.org/History.html).
En el quinquenio 1994-1998, se produjo el crecimiento de Internet de forma
exponencial, con aproximadamente 150 millones de usuarios en Diciembre de
1998 (www.nua.com/surveys/how_many_online/).
(En este trabajo nos referiremos, como se hace en el lenguaje coloquial,
a Web, como referencia a la World Wide Web, la red dentro de Internet
de sitios y páginas con contenido multimedia (texto, imágenes, sonido,
video…) que se encuentran interconectados entre sí mediante
hipervínculos internos y externos.)

12

Universidad de Málaga

ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

Se calcula que en Septiembre de 2002, en todo el mundo, más de seiscientos
millones de personas tenían acceso a Internet
(www.nua.com/surveys/how_many_online/).
El crecimiento de Internet es imparable en los últimos años, sirva como ejemplo,
que se contabilizan más de 171 millones de sitios Web en el mundo en el último
estudio de Enero de 2003; según se recoge en las estadísticas del “Internet
Software Consortium” (www.isc.org).

Conceptos como teletienda, telemedicina o teletrabajo, son ya realidades que
están cambiando muchos aspectos de la vida del hombre del siglo actual
[Leiner y cols 2000].
Miguel Ángel Sanz [1998], analiza la evolución histórica de Internet en España y
la decisiva aportación de la comunidad académica e investigadora, al
surgimiento e implantación del fenómeno Internet en nuestro país, reseñando la
aportación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC ) y
RedIRIS.
Tradicionalmente, los profesionales se han relacionado con otros de su ámbito, a
través de los cursos y conferencias, sociedades científicas o profesionales,
correo postal, revistas de su especialidad… pero Internet ofrece nuevas formas
de comunicación por correo electrónico, grupos de noticias y Listas de correo
[Washer 2002].
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1.2. Correo electrónico, Grupos de noticias, Listas de
Correo
1.2.1. Correo electrónico
Es uno de los elementos básicos de Internet y una de sus funciones más
utilizadas. Diariamente circulan por la red billones de estos mensajes, e-mails
(electronic-mails).
Son semejantes a una carta o un telegrama, pero con prestaciones superiores
pues por medio de la conversión a documentos digitales, pueden realizar
funciones de “paquetería” y así remitir programas, ficheros, imágenes, sonidos….
En poco tiempo el destinatario recibe el mensaje, lo puede reenviar a otras
direcciones o guardarlo para su posterior lectura.
Utilizando el correo electrónico se puede mantener una correspondencia en un
espacio de horas/días, que por correo postal llevaría meses.
Para utilizarlo, se precisa un programa de correo electrónico alojado en nuestro
ordenador, o el acceso a una Web que realice esta función (Webmail)
Para su utilización es necesario disponer de una dirección de correo y conocer la
del destinatario.
Ya que el envío de un mensaje se puede realizar a varias direcciones de correo
simultáneamente, conlleva el mismo trabajo que si se enviara sólo a una, se
pueden realizar debates o trabajos entre varias personas con extrema facilidad
[Mola, 2000].
Los programas de gestión de correo, comparten tres funciones básicas:
-

Área de composición, para escribir el mensaje, con tres partes: la
dirección del destinatario, el asunto o temática (Subject), muy importante
para asegurarse la lectura del mismo, y un cuerpo donde se escribe el
contenido. Se puede adjuntar al mensaje cualquier tipo de archivo digital.

-

Agenda o libreta de direcciones, donde se guardan las direcciones de los
destinatarios y por tanto, se pueden remitir los mensajes con sólo señalar
el nombre de los mismos

-

Carpetas donde almacenar mensajes,
clasificar a gusto del usuario.

que se pueden configurar o

1.2.2. Grupos de noticias o Newsgroup.
Los mensajes que se envían pueden ser leídos por cualquier usuario de Internet,
a modo de tablón de anuncios público.
Es necesario un servidor en el que se almacenan los mensajes, y al que se
puede acceder desde cualquier conexión de Internet sin restricciones.
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Por otra parte, los boletines electrónicos denominados “BBS”, emplean una
tecnología con una dinámica similar: los usuarios envían noticias a un "tablón de
anuncios" común, que es consultado por los participantes.
Tanto los grupos de noticias, como los BBS, emplean sistemas que nada tienen
que ver con el correo electrónico. En ambos casos, existe un colectivo de
personas que envían y reciben mensajes, pero la forma del envío, la consulta y
el almacenamiento siguen tecnologías específicas.
1.2.2.1. Características de los Grupos de noticias o Newsgroup:
-

Son mensajes públicos que pueden leerse y contestarse.
Se agrupan por temas específicos.
Usan formato similar al correo electrónico, pero en comunicación pública.
Nuestra empresa proveedora de acceso a Internet, puede darnos acceso
a una parte o a todos los grupos existentes (más de 90.000)
Su visualización y manejo se realiza con programas asociados a los de
correo electrónico o en páginas Web (www.google.com).
No tienen control o moderación de participantes o contenidos.
Se agrupan en temas.

Existen miles de grupos, especialmente dedicados a aspectos informales y
de ocio, aunque nada impide que se creen y mantengan grupos
profesionales.
1.2.2.2. Clasificación temática de los Newsgroup.
Los sufijos antes o después de un “.” Señalan la temática de los grupos:
•

Grupos en español:
§ es. Grupos de España
§ esp. Grupos en español

•

Todos los grupos (generalmente en ingles):
§ alt. Temas variados.
§ news. Información acerca de los grupos.
§ biz. Productos para los negocios, servicios, comentarios...
§ rec. Juegos, hobbies, deportes...
§ comp. Hardware, software, informática...
§ sci. Ciencias aplicadas, ciencias sociales...
§ humanities. Arte, literatura, filosofía...
§ soc. Cuestiones sociales, cultura...
§ misc. Empleos, salud y mucho mas...
§ talk. Cuestiones actuales y debates...

1.2.2.3. Los Newsgroup en el ámbito científico.
El desarrollo de los Newsgroup con contenidos científicos, no ha sido muy
extendido y tiene poca aceptación entre los profesionales, probablemente
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debido a su carácter de tablón público y a la importante penetración de la
publicidad.
Se pueden encontrar grupos de muchas especialidades o ámbitos
médicos, en concreto, con aspectos dedicados a la radiología existen 2:
§
§

sci.med.radiology
sci.med.radiology.interventional

Un aspecto importante de los mismos, ha sido la formación de grupos
heterogéneos de personas (pacientes, familiares, cuidadores, personal
sanitario) intercambiando información y ayuda. Algunos con extensos
estudios de su dinámica de grupo, como el grupo de autoayuda en
enfermos de Alzheimer [Maya, 2001].
Generalmente, en el ámbito médico se ha preferido la utilización de las
Listas de correo a los grupos de noticias, en las parcelas de formación,
científicas o profesionales [Machart y Silverthorn, 2000].

1.2.3. Las Listas de correo electrónico.
Han recibido varias denominaciones:
Listas de distribución de correo electrónico
Listas de discusión de correo electrónico
Listas de correo
Mailing List …/…
Su funcionamiento básico, es el envío de mensajes de correo electrónico, a un
grupo de destinatarios previamente definidos.
Por las similitudes entre varias aplicaciones, algunos autores han realizado
clasificaciones, señalando las especificaciones de cada una.
Robinson [1996], realiza una distinción entre varias de ellas y habla de Listas,
grupos, econferences y email bassed discussion.
Se cree que su origen fue la Lista SF-LOVERS en 1979, Lista dedicada a
discusión sobre películas de ciencia-ficción. Hoy en día, parece que pueden
existir aproximadamente más de 80.000.
Entre finales de la década de los 80 y principios de la de los 90, se produjo una
gran expansión en la creación de foros electrónicos en Internet.
La Lista de correo profesional pionera en España es IWETEL (foro electrónico
sobre bibliotecas y documentación), que se crea en 1993 también la más
extensa con 4200 suscritos a finales de 2001 [IWETEL-RedIRIS, 1997].
Kiley [1998], describe el funcionamiento de las Listas de discusión y aporta
como se constituyen entre sus miembros, guías informales de actuación,
surgiendo en ellas miembros más activos y destacados en sus aportaciones.
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1.2.3.1. Definición de Listas de correo electrónico
Aunque se use las denominaciones de forma indistinta, es importante diferenciar
entre dos tipos de Listas [Roquet, 2000]:
a. La Lista de Distribución
Un usuario se suscribe a una Lista, para recibir periódicamente mensajes
que generalmente serán boletines o publicaciones electrónicas (e-zines)
de formato sencillo sobre temas específicos.
La suscripción es generalmente gratuita.
En este tipo de Lista, el usuario no puede enviar mensajes a las personas
que forman la Lista, tan sólo puede dirigirse a la dirección electrónica del
responsable.
Estas publicaciones son muy útiles para las personas que desean estar
informados de temas muy específicos.
Un ejemplo es: el Servicio de Distribución de Ofertas de Empleo y Becas
por la Lista OFER-TRABEC de RedIRIS
(www.rediris.es/list/info/ofer-trabec.es.html).
b. La Lista o Foro de Discusión
Consiste en un listado de personas a las que son distribuidos los
mensajes enviados a la dirección de correo electrónico de la Lista.
Su fin es lograr la participación de varias personas en discusiones sobre
temas específicos y lograr la distribución de informaciones a un grupo con
interés común.
Cuando usamos el correo electrónico, generalmente enviamos los
mensajes a la dirección de la persona que debe recibirlo. En el caso de la
Lista o Foro de Discusión, que tiene su propia dirección de correo
electrónico, es a esta dirección común a la que enviamos los mensajes
que queremos sean distribuidos a todos los suscritos.
Al recibir los mensajes, las personas pueden responder con opiniones o
sugerencias (que a su vez todos los demás recibirán), o responder en
privado al autor del mensaje, si la respuesta no es de interés general de
la Lista o no incumbe a los otros miembros.
En las Listas intervienen cuatro agentes: los suscriptores, la tecnología
del correo electrónico, el programa de distribución de mensajes y el
servidor al que llegan y del que salen los mensajes enviados por los
miembros de una Lista.
Por lo general, los suscriptores suelen ser miembros de una misma
comunidad científica o profesional, se unen a estas Listas para compartir
informaciones con los miembros; para ellos el uso del correo electrónico
es cotidiano y emplean las Listas como una fuente más de información
[Merlo y Sorli, 1999].
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1.2.3.2. Software para las Listas de correo.
Son muy variados (Listproc, Mailbase…), aunque por su difusión destacan
“Mayordomo” y sobre todo “Listserv”; este último, está tan extendido que todavía
hay quien denomina a la tecnología de las Listas de distribución, con el nombre
de este programa informático.
En el ambiente profesional, los servidores que albergan las Listas, suelen
pertenecer a instituciones científicas o académicas, quienes destinan
ordenadores (hardware) en exclusiva para este uso.
En España destaca el servidor “Listserv” de RedIRIS, que en estos momentos da
alojamiento a más de 400 Listas multidisciplinares, todas de ámbito académico
y/o científico.
1.2.3.3. Ventajas de la Listas.
Entre otras ventajas, las Listas permiten: formular preguntas que se dirigen a
cientos de colegas simultáneamente, recibir los mensajes directamente en el
buzón y enviarlos o leerlos en cualquier momento, formarse una opinión del
estado de la profesión, acceder a la información formal e informal, establecer
vínculos con profesionales del mismo campo de interés, enriquecerse de ideas y
críticas con colegas reconocidos, o disfrutar de un estatus de igualdad entre
emisores y receptores.
Por medio de ellas, los profesionales de la medicina (o cualquier otro profesional)
pueden conocer las actividades, programas desarrollados por otros centros,
cooperar, compartir recursos, consultar dudas (remitiendo posteriormente a la
Lista una recopilación de las respuestas recibidas) e intercambiar experiencias a
la hora de poner en marcha nuevos proyectos. Considerada últimamente, como
un primer paso en el camino hacia las comunidades virtuales, la Lista es, en
definitiva, una forma de comunicación muy viva y dinámica.
Las distintas configuraciones de las Listas, son una cualidad muy importante ya
que permiten definir tipos de Listas distintos, según las necesidades del grupo.
El administrador o persona encargada del mantenimiento de la Lista y de su
buena marcha, puede optar por una Lista abierta, en la que se suscriba quien lo
desee; o bien por una Lista cerrada, limitada a aquellas personas que cumplan
una serie de requisitos: pertenencia a grupo profesional, interés demostrado por
la temática de la Lista, etc.
Los programa de distribución permiten otra serie de opciones, como descargar
directamente documentos depositados en el servidor, así como la consulta a los
archivos retrospectivos de los mensajes que se han ido enviado en el transcurso
de la Lista de distribución.
Un buen resumen de estos aspectos y definiciones se encuentra elaborado por
el Servicio de Listas de RedIRIS (CSIC) [RedIRIS, 2000].
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1.2.3.4. Tipos de Listas:
Las distintas configuraciones de las Listas, son una cualidad muy importante ya
que permite definir tipos de Listas distintos, según las necesidades del grupo.
1.2.3.4.1. Moderación en las Listas:
Según este criterio hay dos tipos de Listas:
A. Lista moderada:
En este tipo de Listas hay uno ó varios miembros que se
responsabilizan de la moderación de los mensajes. Así, cuando se
envían los mensajes por sus participantes, el/los moderadores los
supervisan y determinan si se envían a toda la Lista o no.
La ventaja de este tipo de Listas radica, en que los usuarios nunca
recibirán mensajes fuera de tema.
El inconveniente es que los mensajes pueden llegar a todos los
participantes fuera de tiempo, pues éstos no serán recibidos hasta
que hayan sido revisados y reenviados por el moderador.
B. Lista no moderada:
En ésta, todas las personas suscritas pueden unirse al debate sin
ninguna restricción.
Su ventaja está en que los mensajes son recibidos
inmediatamente por los usuarios.
La desventaja, recibir mensajes fuera de tema, de baja calidad o
erróneos.
1.2.3.4.2. Listas Abiertas o cerradas:
Según este criterio hay dos tipos de Listas.
A. Abierta: cuando cualquier persona se puede inscribir a la Lista
sin ninguna restricción o condición.
B. Cerrada: cuando sólo se admite a la persona, si reúne un
cierto perfil o condición. Quien se encarga de la aceptación o
el rechazo, es la persona responsable o administrador de la
Lista.
Las Listas cerradas, suelen partir de un formulario en el que se
pregunta a los interesados por cuestiones laborales. Muchas
de las Listas requieren una renovación en un tiempo definido
(anual, por ejemplo), cuya misión es dar de baja a aquellos
suscriptores que no están interesados en pertenecer a la Lista,
pero que se mantienen en la misma de forma pasiva.
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1.2.3.4.3. Acceso a los mensajes y otro material de la Lista.
A. Privado, sólo para los miembros
B. Público, para cualquier persona.
Muchas Listas definen una moderación para orientar mejor su funcionamiento y
hacer cumplir correctamente los objetivos para los que se creó.
En estos casos, se distinguen dos funciones que pueden realizar una o más
personas de la Lista:
-

Administración: mantenimiento y supervisión del funcionamiento del
grupo.

-

Moderación: pasa a ser filtro, ya que los mensajes llegarán primero a su
buzón y será él quien los reenvíe a la Lista. Se trata de establecer
mecanismos de control para no difundir mensajes inadecuados. Otra de
las funciones del moderador, es servir de acicate para impulsar temas de
debate, organizando las intervenciones y procurando que no surjan
problemas entre los suscriptores [Merlo y Sorli, 1999].

Varias Listas, buscando un mejor funcionamiento, han cambiado entre la
moderación o la ausencia de la misma, aunque en ocasiones tampoco ha sido
la respuesta para mantener la calidad de los mensajes [Jiménez y Padilla, 1999].
1.2.3.5. Envío de archivos
Durante una discusión, es común que los miembros deseen intercambiar
archivos (texto, imágenes, programas).
De esta forma, en las Listas se puede configurar:
A. No admisión de ficheros asociados.
B. Admisión parcial de algunos tipos de ficheros o con limitación de su
extensión.
C. Admisión total del envío de ficheros asociados.
El problema que ocasionan los ficheros asociados, es la saturación de buzones
de los suscritos que en muchos casos puede no interesarles esa información
concreta; pero sobre todo, en los últimos años, el principal problema es la
asociación de forma inadvertida de virus en estos ficheros. (Ver apartado 1.2.3.7
de problemas en el uso de las Listas)
De esta forma, en las Listas de la comunidad científica (RedIRIS), se ha
extendido la limitación de ficheros asociados a los mensajes, sólo a los de tipo
texto (.txt y .doc) y la utilización de “Servidores de ficheros” a través de página
Web.
Estos Servidores de ficheros son alojamientos dónde poder depositar los
ficheros y sólo los miembros de la Lista, que deseen recuperarlos se dirigen a
esta dirección para su descarga. Este servicio es ofrecido por RedIRIS a sus
Listas.
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Este sistema es ampliamente utilizado por las Comunidades Virtuales, ya que
además se disponen de herramientas de trabajo en grupo [RedIRIS, 2002a].
1.2.3.6. La utilidad de las Listas de distribución
A pesar de la importancia de las Listas, como medio de información y como
sistema de comunicación interprofesional, no existen muchos estudios sobre las
mismas.
Algunos autores han sistematizado las ventajas de las Listas [Xu, 1998].
Este autor define los aspectos positivos de las Listas:
o
o

o
o
o
o

Acceso a información formal e informal.
Compartir experiencias de trabajos y la posibilidad de encontrar
respuestas útiles desde cualquier lugar del mundo, en poco
tiempo
Establecimiento de vínculos con nuevos colegas y profesionales
del mismo campo de interés
Enriquecimiento de ideas y críticas con colegas reconocidos.
Estatus de igualdad entre emisores y receptores
Envío y lectura de mensajes en cualquier momento.

En definitiva, la aplicación práctica de las Listas se orienta hacia dos frentes:
información y comunicación.
Una Lista es una fuente de información profesional de incalculable valor, ya que
sus mensajes, que además quedan archivados, aportan datos actuales y
novedosos.
Además, las Listas posibilitan la comunicación simultánea entre profesionales o
personal, ya que es común que se establezcan vínculos entre suscriptores.
Herrero [1996], compara estas relaciones con los “colegios invisibles” que
siempre han existido en la investigación.
Una buena prueba de que las Listas son una herramienta profesional
excepcional, es la escasa atención que han recibido de las empresas que
comercian en Internet. El intercambio de informaciones entre profesionales no
reporta beneficios, de ahí que los proveedores de Internet, anunciantes,
vendedores en línea y demás empresas similares, hayan optado por los grupos
de noticias o Chat.
El desinterés mercantil en las Listas es proporcional al interés de los
profesionales en tener foros libres de publicidad, de ahí que sean las
instituciones oficiales las que habitualmente ofertan y mantienen las Listas de
distribución [Merlo y Sorli, 1999].
Un aspecto importante de las Listas es que no están sujetas a limitaciones
temporales ni espaciales. En cualquier momento, desde cualquier lugar, pueden
enviarse y consultarse los mensajes de una Lista. Otra de las ventajas de las
Listas es su autorregulación [Smith y Pollock 1999].
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En las Listas no hay jerarquías; la opinión de un jefe de servicio vale tanto como
la de un adjunto, la de un residente o la de un alumno, en teoría. Esto está
posibilitando que las informaciones se difundan a un ritmo vertiginoso, lo que
implica además una democratización de la información.
Las Listas como canal de información libre, son difíciles de limitar, de ahí que en
estos momentos no existan tantos dueños exclusivos de la información como
hace unos años. Pero quien más gana con esta democratización de la
información, es la propia investigación, ya que los avances se debaten en tiempo
real.
Herrero [1996], aporta también una extensa referencia de las ventajas en un
servicio de Listas de distribución para la comunidad científica:
o
o
o
o
o
o
o
o

Receptividad hacia los sistemas electrónicos de información.
Bajo coste de infraestructura.
La información no produce costes.
Escasas necesidades de espacio.
Fácil distribución de la información.
Poco personal para el mantenimiento.
Gran impacto en la comunidad científica.
Inmediatez de la información.

1.2.3.7. Problemas en el uso de Listas
No todo son ventajas ¿Qué problemas presentan las Listas de correo
electrónico? [Belmonte, 1998]
A- Spam o correo basura.
Cada vez es más frecuente y preocupante el uso del email como
medio de propaganda comercial. Se remiten mensajes publicitarios, en
muchas ocasiones con propaganda indeseable, a las direcciones
personales y esta plaga se extiende a Newsgroup y se intenta llegar a las
Listas.
Existe una guerra declarada entre empresas comerciales, que se dedican
a este poco ético negocio, y los gestores de Listas, que se defienden con
programas filtros anti-spam y otros sistemas de protección automática.
El sistema más eficaz funciona en las Listas moderadas, de modo que
todos los mensajes son previamente leídos y filtrados. Alternativamente
puede limitarse el envío de mensajes a la Lista, de modo que sólo
puedan hacerlo los miembros de la misma. Este último es un sistema
cómodo para el administrador y ha demostrado ser eficaz.
B- Discusiones fuera del contexto o banales.
Sin relación al contenido de la Lista. Provocan el desánimo de los
demás contertulios, ya que restan valor a la Lista y provocan “ruido de
fondo”. Los administradores deben desanimar cortésmente a los
miembros que las provocan, recordándoles la misión de la Lista.
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C- Derivados de la administración de la Lista.
Se cree que el número ideal de administradores es dos, a fin de evitar
interrupciones en vacaciones, por enfermedad o abandono.
D- Baja participación de los suscriptores.
Típicamente sólo entre el 5% y el 10 % de los suscriptores participan
activamente en la Lista, respondiendo a las preguntas presentadas o
planteando temas de discusión. No siempre son los más expertos en
esos aspectos, pero eso no es lo más importante. Lo fundamental es que
todo mensaje pidiendo ayuda o solicitando una opinión, debe ser
respondido.
E- Excesivo protagonismo del administrador.
Una Lista no es propiedad de su administrador; su misión además de
gestionar los aspectos administrativos, es estimular un correcto uso de la
Lista, pero evitando intervenir con exceso y acapararla, creando así una
Lista demasiado personalizada. Tiene que intentar mantenerse al margen
en lo posible, dejando que los demás colaboren activamente, creando y
participando en los debates.
Las Listas, como comunicaciones mediadas por ordenador están determinadas
por la competencia del usuario en el uso de estas tecnologías, así como en el
uso adecuado del lenguaje. El estilo del mensaje, su extensión, el contenido, son
aspectos que influyen en la percepción del que lo recibe [Jonas y cols, 2002].
Se da por sentado que todos sabemos mandar un correo electrónico y quizás lo
primero sería, no sólo conocer la herramienta (nuestro programa gestor de
correo electrónico) sino también otros aspectos no menos importantes de estilo.
(RedIRIS. Normas de estilo en el correo electrónico) [RedIRIS, 2001].
1.2.3.8. El “Problema” de la pasividad
Uno de los grandes problemas que aquejan a todas las Listas, es el de la
pasividad de sus miembros, aquellos que esperan recibir información pero no
aportan nada al resto es una realidad.
A este respecto, Echevarria [1995] cita ilustrativamente la regla 80/20:
aproximadamente el 80% de intervenciones están hechas por el 20% del total
potencial de participantes. Otros autores afirman que mientras que el 10%
interviene en alguna ocasión, el 90% no lo hace nunca.
Este dato le sirve a Bar-Ilan, para apoyar su tesis de que aunque las Listas son
modernas, reproducen patrones de conducta tradicionales, al existir poca
colaboración y participación, y el dinamismo y la innovación provienen de un
pequeño grupo de suscriptores, tal y como ocurre en las comunidades científicas
[Bart-Ilan y Assouline, 1997].
Además del moderador y/o administrador, en las Listas intervienen una variedad
de tipos de suscriptores [Xu, 1998]:
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o
o
o
o
o

Moderador, que marca la línea de la Lista
Contertulios, quienes participan en los debates
Buscadores de información, emplean la Lista para pedirla.
Observadores pasivos, que sólo leen los mensajes.
Anunciantes, quienes usan las Listas para anunciarse

Hay que valorar este el aspecto de varias personas de la Lista como núcleo
central de la misma, este tema se desarrolla en el apartado: cómo evitar la
decadencia de las Listas.
1.2.3.9. La Lista como “escape” de conflictos profesionales
Muchas Listas profesionales mantienen en sus mensajes intensos debates o
reflexiones sobre su situación laboral, profesional, o de reconocimiento social.
Todo ello ofrece la impresión de utilizar la Lista de distribución como diván donde
enfrentarse a sus fantasmas y obtener el calor corporativo con un lamento
autocomplaciente.
Aunque ello no ha de ser necesariamente negativo, pues autores como Ray
plantean el valor de disponer de un foro como válvula de escape de las
frustraciones laborales diarias [Ray, 1996].

1.3. Normas de participación en una Lista
Participar en los foros de discusión es muy interesante, pero como en cualquiera
de los servicios que nos ofrece Internet hay ciertas reglas de conducta que los
gobiernan y que hay que cumplir, a riesgo de ser considerado un “indeseable”
Es importante que los nuevos usuarios conozcan estas normas de conducta.
Dependiendo de la modalidad de administración de la Lista (moderada, no
moderada, abierta o cerrada) y de ciertas características específicas del grupo
que se trate, las normas de conducta y de comunicación podrán variar.
Es importante conocer las normas de uso correcto del correo electrónico
[RedIRIS, 2001] y de las Listas en el ámbito académico y científico.
Es imprescindible el documento: Uso correcto de las Listas de distribución
(www.rediris.es/list/list-moral.es.html), un resumen del mismo:
1. No olvidar que en el otro extremo también hay una persona.
2. Ser breve.
3. Los mensajes electrónicos serán un reflejo de quién los escribe.
4. Contestar a una Lista
a. La cita completa del mensaje al que se contesta es
innecesaria.
b. Si es necesario a quién se está contestando, sobre qué tema,
y en qué momento de la conversación.
c. No enviar mensajes personales a una Lista y evitar los
diálogos "uno a uno"
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d. Responder con hechos probados, no con argumentos de
oídas.
e. Revisar si la respuesta ya fue contestada por más personas.
f. Usar la función reply/responder del programa de correo.
5. Participación: no te limites a escuchar sino también aporta tus
opiniones. Es la mejor forma de enriquecer los debates,
6. Documentos adjuntos. Intentar en lo posible no enviar mensajes
adjuntos.
7. No utilizar la Lista para enviar publicidad. Puede ser motivo de
sanción.
8. Usar el campo "Subject / Asunto:" de la cabecera del mensaje con
una frase escueta del contenido del mensaje.
9. Cuidado con el humor y el sarcasmo.
10. Resumir lo que se está contestando.
11. Reportar los hallazgos. Reunir todas las respuestas en un artículo y
enviarlo al grupo.
12. Apropiación de ideas. Si se usan comentarios, ideas o material de
otras personas, se debe mencionar la procedencia.
13. Derechos de autor y licencias. Cuando se envía algo a la red, la
información es de dominio público.
14. Firmas. Se deben usar para identificación del remitente.
15. Uso de siglas. Restringirlas a las habituales.
16. Criterios de cientificidad en las Listas de distribución. (ver apartado
1.6. La búsqueda de la calidad en las Listas de correo.)

Otros consejos aportados por administradores de Listas con experiencia, como
Roquet [2000] , son:
•

Las Listas de Discusión son un recurso muy valioso para todas las
personas que participan; todos deben esforzarse por conservarla y
mejorarla.

•

Para que las discusiones marchen adecuadamente hay que conocer
la temática, objetivos y principios de la Lista a la que uno se ha
suscrito y respetarlos

•

Las dudas, comentarios y críticas relativas a la Lista, deberán hacerse
llegar a la persona responsable de la administración de la Lista.
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•

Las peticiones para borrarse, pedir información adicional…, deben
enviarse al administrador de la Lista, nunca a la dirección de la Lista.

•

Antes de mandar un mensaje a la Lista, considerar si es el lugar
apropiado.

•

No usar la Lista para hacer una prueba o ver si está funcionando su
correo electrónico.

•

Evitar la escritura con faltas de ortografía, releer antes de enviar. Los
textos escritos tipo “teléfono móvil” no son aceptados.

•

El administrador de la Lista se encarga de mandar mensajes a las
personas que mandan mensajes fuera de lugar, para indicarles cuál
sería el foro que más le convendría enviar sus mensajes.

•

No contestar los mensajes que están fuera de temática en la Lista. En
todo caso, escriba directamente al remitente. No cree más polémica
de la necesaria sobre el tema. La Lista está abierta a todos los
integrantes y todos deben saber autorregularse.

•

Nunca se altere, ni diga groserías (flame). No envíe sistemáticamente
mensajes de desaprobación a uno o varios de los participantes, no
envíe mensajes irrelevantes, anuncios, notas fuera de tema,
publicidad, etc.

•

Participar con dudas, comentarios y preguntas interesantes. El
objetivo es incrementar los conocimientos y fomentar la cultura a
través de la libertad de expresión.

•

Escribir lo más conciso posible. Los mensajes son un reflejo de
nuestra persona.

•

Una Lista se mantiene mientras los temas tratados sean del interés
general del grupo, por lo tanto, no incluya aquellos que están fuera de
lugar.

•

En caso de que se presenten mensajes repetidos, que se sospeche
que no ha recibido algunos o que se están presentando algunas
anomalías en la Lista, hágalo saber sólo al administrador y no a la
Lista.

•

No mandar "cartas cadena”, en las que se pide enviar copias para
que ocurra algo: salvar enfermos de cáncer, buscar personas
desaparecidas, alarma sobre virus...

Si se cumplen estas normas de conducta, las Listas marcharán de forma
correcta y fluida sin contratiempos. No olvidemos que las Listas de discusión
deben fomentar que cualquiera que escriba, se sienta con confianza para
expresar su opinión. La Lista la hacen todos los que participan y son
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precisamente todos sus miembros los que determinan su permanencia, su
vigencia y su futuro.

1.4. Ciclo de vida de las Listas
Está comprobado que las Listas de distribución son una herramienta de primer
orden para compartir información. No obstante, todas las Listas siguen una
dinámica muy similar que puede llevarlas al fracaso o a su consolidación
definitiva.
Nagel, elaboró unas referencias respecto al ciclo de vida que es previsible para
las Listas de correo electrónico (“Ciclo natural de las listas de discusión”), que
han sido referidas y presentadas desde entonces en todos los trabajos sobre
Listas [Nagel, 1994]. Un resumen del Ciclo que presenta es:
1. Entusiasmo inicial: reacción positiva de los primeros suscriptores ante
la novedad de la herramienta y la constatación de su potencial de
comunicación y de intercambio profesional.
2. Proselitismo: etapa muy unida a la anterior, (la gente se lamenta de los
pocos que son los que escriben a la Lista y se diseñan estrategias de
difusión, para aumentar el número de suscritos)
3. Crecimiento: aumenta el número de suscriptores, generando cada vez
más mensajes y más variedad de contenidos, aparecen de vez en
cuando mensajes que se salen de la temática oficial).
4. Sentimiento de comunidad: variedad en los temas de discusión,
algunos más relevantes que otros; se intercambian mucha información y
consejos; los expertos ayudan a los novatos; se crean amigos; los nuevos
son recibidos con generosidad y paciencia; todo el mundo, novatos y
expertos, se siente bien haciendo preguntas, respondiéndolas y
compartiendo opiniones.
5. Incomodidad con la diversidad o el gran número de mensajes. El
número de mensajes aumenta; no todos los temas gustan a todo el
mundo; la gente empieza a quejarse de la relación señal-ruido; el usuario
1 amenaza con borrarse si *otros* no se limitan a discutir sobre su tema
favorito; el usuario 2 se pone de parte del 1; el usuario 3 le dice al 1 y al 2
que se tranquilicen; se gasta más tiempo en las quejas que en los
asuntos de la Lista
6. Llegados a este punto pueden darse dos posibilidades
- Autocomplacencia orgullosa y estancamiento (los puristas
bombardean a cualquiera que haga una pregunta 'antigua' o
responda de broma a un mensaje serio; los novatos son
amonestados; el tráfico de información se reduce a un nivel
somnoliento de temas menores.
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- Madurez: (unos pocos se borran; el resto de los participantes se
mantiene cerca del punto 4, saltando al 5 brevemente cada pocas
semanas; pero la Lista se mantiene satisfactoriamente.
Víctor Feliu analiza esta dinámica y evolución de las Listas en el boletín de
RedIRIS [Feliu, 1999a] y en su tesis doctoral [Feliu, 2000].
Define que los grupos, como las personas que los integran, no son inmutables
sino que pasan por diferentes situaciones con características y dinámica propias.
Describe dos etapas: la de iniciación y la de consolidación o decadencia.
- La etapa de iniciación se caracteriza por un gran crecimiento en el
nombre de incorporaciones y también en el tráfico de intervenciones en el
foro.
Esta etapa viene marcada por el perfil de las personas que se integran en
las Listas, son los pioneros en la adopción del entorno y su actitud se
caracteriza por el optimismo y la euforia en las potencialidades del
entorno telemático y también por su participación activa en los foros.
- En la segunda etapa el crecimiento de los grupos no es tan intenso y el
número de intervenciones decrece. Su hipótesis es que las Listas están
en un proceso de consolidación, pero también de decadencia, porque un
peligro atenaza a los grupos de discusión: Las facilidades para darse de
alta o baja en cualquier momento, junto con la constante incorporación de
nuevos usuarios, puede causar la inestabilidad del grupo, incluso su
muerte natural.
La entrada de nuevos usuarios en una Lista, suele coincidir con la
repetición de los temas de las intervenciones. Las nuevas
incorporaciones no suelen conocer la dinámica ni los temas tratados
anteriormente y acostumbran a tener parecidas inquietudes, dudas y
cometen los mismos errores que los suscriptores que ya llevan más
tiempo en el grupo.
El continuo trasiego de participantes noveles, puede ser causa de
inestabilidad o de decadencia.
En la medida en que las Listas de distribución cuenten con unos objetivos
claramente definidos y con una minoría creativa implicada en su dinámica,
puede convertirse en un entorno válido para la comunicación,
colaboración y el enriquecimiento intelectual, personal o profesional de
sus miembros.
1.4.1. ¿Cómo evitar la decadencia natural y espontánea de los grupos de
discusión?
En opinión de Víctor Feliu, basándose en los estudios de otros autores como
Markus [1990]; en los grupos debe haber una minoría activa que los dinamice y
corrija su decadencia.
A esta minoría dinámica, implicada en el funcionamiento de un grupo, se le ha
llamado la masa crítica. Es el núcleo que cohesiona y dinamiza. Está formado
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por un sector de personas suscritas más veteranas y con cierto "status" dentro
del foro. Éstas serian sus características [Feliu, 2000]:
o
o
o
o
o
o
o
o

Interviene habitualmente
Propone iniciativas
Elabora documentos para uso del grupo: las Normas de Uso y las
Preguntas Más Frecuentes.
Inicia los debates
Plantea temas diversos
Anima a la participación
Contesta las preguntas
Facilita información útil para las personas suscritas

Sin embargo, la minoría activa no se mantiene sin una "interdependencia
recíproca"; es necesaria una retroalimentación por parte de los otros
participantes (ocasionales o regulares), o el sector activo no se sentirá motivado
a seguir en el grupo.
Este hecho puede darse, si el balance entre los suscriptores nuevos y veteranos
se desvía hacia el lado de los primeros.
La mera actuación individual del administrador no siempre va a impedir la
decadencia del grupo. Puede ocurrir que la masa crítica, sea suplantada por el
administrador o moderador y su intervención (que podríamos calificar de
autoritaria) puede interferir negativamente en la formación del sector más activo
y con conciencia de grupo.
La situación deseable sería, la de una comunidad virtual automoderada, donde
un importante sector activo se implica en su dinámica y funcionamiento.
La realidad se acerca al modelo descrito por Smith: un núcleo "duro", un anillo de
gente que participa en ocasiones y una mayoría de silenciosos oyentes y en
ocasiones un tráfico privado paralelo al público [Smith y Pollock 1999].

1.4.2. Las Listas de correo y las Comunidades Virtuales de Usuarios.
(CVUs)
Muchas Listas en su devenir histórico, han valorado su transformación en
Comunidades Virtuales, agrupando varias Listas de temáticas similares y
añadiendo nuevas funcionalidades, como boletines electrónicos, intercambio de
mensajes entre Listas y ficheros, trabajo en grupo con herramientas como
BSCW (Basic Support for Cooperative Work) [Jiménez y Padilla, 1999].
El mismo Víctor Feliu [2000], se siente pesimista en el desarrollo de las Listas, si
no evolucionan hacia Comunidades Virtuales:
Es de preveer que la utilización de las Listas de distribución en entornos
educativos, de investigación o de las organizaciones se va a generalizar.
Sin embargo, en estos momentos, no existe una cultura de grupos de
discusión y falta perspectiva, tanto para su estudio científico, como para
la generación de una cultura de su uso.
Pensamos que una Lista en sentido estricto -una Lista de direcciones,
una aplicación informática y una distribución de mensajes- no es viable.
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Probablemente está destinada a su propia destrucción en un período
variable. Durante el cual, los suscriptores irán cambiando, los contenidos
se repetirán y el ruido o el silencio serán insoportables.
Para evitarlo, hay que construir una comunidad virtual con unos objetivos
comunes, conciencia de grupo, masa crítica, normas, participación y
miembros estables.
Sólo en la medida que un grupo de discusión evolucione hacia una
comunidad virtual estable podrá ser un espacio válido para la
investigación, el aprendizaje o el desarrollo profesional y personal de sus
miembros.
Jesús Castillo [1999] también trata este asunto en su publicación: Comunidades
virtuales: la superación de las Listas de distribución como foro de reunión y
trabajo de profesionales.
Una revisión de las oportunidades de estas CVUs y la experiencia de las
formadas en RedIRIS, determinó que tienen una gran dependencia de las Listas
de correo de las que se originaron y están infrautilizadas [Ontalba, 2002a].
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o

Ante las limitaciones de las Listas de distribución cuando quedan
inoperantes desbordadas por el número de miembros y la falta de una
masa crítica mínima que aporte cierto contenido, RedIris ofrece sus
servicios de CVUs.

o

Las CVUs y sus aplicaciones se centran en dos ámbitos: la comunicación
y la información; en torno a éstas se ofrecen diferentes servicios a los
usuarios con el fin de permitir el trabajo colaborativo.

o

En el estudio sorprende el uso marginal de las bases de datos, propias o
ajenas, que están accesibles desde la CVU.

o

La comunicación, en las comunidades alojadas en RedIRIS, está
centrada en las Listas de correo a juzgar por el porcentaje (80%) con el
que aparecen en las CVUs.

o

Si bien las aplicaciones de información externa son las más desarrolladas,
los apartados predominantes son: recopilación de enlaces, información
sobre la CVU / Listas de correo, documentación a texto completo.

o

Considerando la política de creación y desarrollo de CVUs planteada por
RedIris, se observa una dependencia excesiva de éstas hacia las Listas
de correo de las que proceden.

o

Se desaprovechan e infrautilizan las posibilidades de trabajo, de
investigación colaborativa y de creación de contenidos cooperativamente
que brindan las infraestructuras que RedIris ofrece a la comunidad
académico-científica española para el desarrollo de comunidades
virtuales.

o

La gran mayoría de CVUs en este estudio, deberían replantearse, no ya
su estructura y contenidos, sino si realmente si saben lo que pretenden
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alcanzar por medio de la comunidad virtual, lo que precisan sus usuarios
o cómo gestionar las CVUs para satisfacer tales necesidades.

1.5. Análisis, evaluación y clasificaciones de mensajes en
las Listas de correo.
Como canales informales de comunicación, las Litas de correo han abierto
nuevas dimensiones en la información científica y profesional. Pero para su
mejor conocimiento deben ser analizadas y estudiadas. Entre los beneficios de
estos estudios, está el arrojar luz sobre el uso y la satisfacción que generan las
Listas en los suscriptores, cuestión que no es fácil de conocer con certeza.
A pesar de que las Listas varían mucho, dependiendo de sus objetivos, del
número y tipo de mensajes recibidos, de la participación de sus miembros y de la
calidad de la discusión; lo que debe ser preocupación común en todas ellas, es
conocer la medida con la que cumplen sus fines.
Son importantes los estudios cuantitativos y cualitativos de la Listas para
profundizar en el análisis de su realidad, presente y futuro.
Pedersen [1996a], aporta una serie de parámetros para la evaluación cualitativa
de las Listas, naturaleza de los suscriptores (alcance y relevancia de la discusión,
calidad de la discusión, relaciones interpersonales), cultura de Lista y acceso y
mantenimiento (procedimiento de suscripción, moderación, opciones de acceso).
Otro autor que ha aportado parámetros de evaluación de una Lista de
distribución de correo electrónico es Feliu [1999b]; Para él, una Lista se estudia a
partir de estos datos: tamaño de la Lista, relevancia del contenido, volumen de la
información, tipos de mensajes, movimiento de la suscripción, participación,
conductas insolidarias, interactividad y moderación.
Generalmente las encuestas realizadas en las Listas tienen un bajo nivel de
contestación, siguiendo el esquema de funcionamiento de las Listas de “una
mayoría silenciosa”.
La encuesta realizada entre los suscriptores de la Lista TELETRABAJO (777)
tuvo una contestación del 9,39% de los suscritos [Jiménez y Padilla, 1999].
También se ha utilizado la encuesta a sus suscriptores en la Lista EDU-COMP
(educación comparada), para valorar su funcionamiento. Esta Lista sigue una
política de suscripción muy restrictiva y tiene 68 miembros, con lo que se intenta
mantener un nivel de alta calidad. La encuesta tiene tres apartados: el primero,
de datos personales de los miembros; el segundo sobre el uso de las nuevas
tecnologías y el tercero sobre aspectos de funcionamiento y valoración de la
Lista. Con todos ellos analizaron sus puntos fuertes y débiles [Naya y Ferrer,
2001].
En el año 2002, Ontalba y Ruiperez [Ontalba, 2002b] publica una revisión sobre
el contenido de los mensajes de la Lista IWETEL, la Lista en español con mayor
número de suscritos. Utiliza un análisis descriptivo retrospectivo de los 6876
mensajes remitidos a la Lista en los años 1998 a 2000.
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Los apartados que valora son: Período temporal; Autoría; Datos demográficos de
sus miembros… y especialmente un análisis temático de los mensajes
refundiendo las categorías que habían descrito previamente:
-

McElhearn [2000], basándose en el paralelismo existente entre la
comunicación oral y escrita reconoce tres categorías: anuncio, solicitud
de información y discusión.

-

Pedersen [1996b], divide los mensajes en varias clases diferentes:
solicitud de información, discusiones, publicaciones electrónicas,
informaciones bibliográficas, informaciones profesionales, oferta de
duplicados, organización de la Lista, mensajes inapropiados.

-

Merlo y Sorli [1999], los clasifican de forma similar: Solicitud de
información; Discusiones; Publicaciones electrónicas; Informaciones
bibliográficas; Informaciones profesionales; Duplicados; Organización de
la Lista como "metatema”.

En el trabajo de Ontalba y Ruiperez se proponen un total de quince categorías
entre principales y secundarias, que han de identificar de manera unívoca a cada
mensaje. Las categorías propuestas son las siguientes:
§

§

§
§
§
§
§
§
§
§

Intercambio de información:
Ø Petición
Ø Respuesta
Ø Difusión
Anuncios:
Ø Curso
Ø Evento
Ø Convocatoria
Novedades:
Ø Bibliográficas
Ø Profesionales
Diversos
Publicaciones electrónicas
Duplicados
Metanema
Debate
Mensajes vacíos
Repetidos

El propio autor recomienda agruparlos en las tres categorías descritas por
McElhearn: (Información; Anuncio; Debate) añadiendo la de Ruido.
En esta tesis, hemos seguido este esquema, añadiendo la específica en
nuestro ámbito médico de Consulta de Casos Clínicos.
Feliu [1999b], estudia diversos parámetros: Lista grande o pequeña, el volumen
de información de la misma, estudio de los mensajes con una clasificación
(Pregunta, réplica, argumentación y anuncios), relevancia de los mismos,
estabilidad, participación y conductas, interactividad y fuentes.
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Víctor Feliu [2000] presenta su tesis doctoral sobre el estudio de la evolución y
dinámica de tres grupos de temática educativa: Edutec, Psicoeduc y Edulist en el
período 1997-1999. Basado en los datos facilitados por el servidor de Listas de
RedIRIS y los resultados de cuestionarios enviados a los suscritos a las tres
Listas educativas.
Myers, publica por primera vez en 1996, un estudio sobre “Investigación
cualitativa en los Sistemas de información” que actualiza constantemente en la
página Web de la “Asociation for Information System” [Myers, 2003].
Aporta a los investigadores de los sistemas de información, valiosa información
sobre la conducta, evaluación y publicación de investigación cualitativa, en
constante actualización con las publicaciones que aparecen sobre el tema.

1.6. La búsqueda de la calidad en las Listas de correo
Ha sido y seguirá siendo el gran objetivo de todas las Listas, mantener un nivel
de alta calidad, en su ámbito correspondiente.
Una de las iniciativas en este sentido, la proponía Fernando Molini [1998] al resto
de los administradores de Listas de correo electrónico de RedIRIS, en una de
sus reuniones habituales para intercambiar experiencias; con su “Propuesta para
mejorar la calidad académica y científica de las Listas”
Las medidas que recomienda para mejorar el nivel científico y académico de las
Listas se resumen en:
•
•
•
•
•
•
•

Creación de una publicación electrónica, con las mejores aportaciones,
con registro ISBN y edición en castellano e inglés.
Formación en cada Lista de un Comité Científico
Invitar a expertos, externos a la Lista, a participar en temas puntuales.
Creación de Áreas o Secciones fijas.
Buscar patrocinadores públicos o privados, para financiar los gastos de
revista electrónica, traducciones…
Moderación de las Listas o moderación de los usuarios, con mensajes de
más bajo nivel.
Diferenciar, entre tipos de Listas más genéricas y más especializadas.

Algunos de estos puntos no son aceptados por muchos administradores de
Listas, pero tienen el valor de la reflexión para buscar, en cada Lista, un mejor
nivel científico.
Molini también aporta unos consejos generales para los usuarios de Listas, para
mejorar la “cientificidad” de las mismas. Por su validez e importancia para
aumentar la calidad de una Lista, se reflejan como los detalla el autor:
- Ser todo lo crítico que se pueda con uno mismo antes de enviar una
aportación.
- Hacer el máximo esfuerzo por detectar errores.
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- Buscar contraargumentos y contraejemplos.
- Evaluar su interés general.
- Constatar que tiene una calidad similar o superior a la mayoría de las
aportaciones.
- Acompañar las afirmaciones que se realicen de su correspondiente
explicación y, en su caso, de su breve descripción e incluso, a ser posible,
predicción contrastable. No hacer afirmaciones vacías de contenido o
meros enunciados de ideas. Todo lo que se escribe tiene que estar
argumentado.
- Precisar las fuentes de las informaciones como si se tratase de una
publicación científica. Al referirse a libros, revistas, direcciones Web, etc.,
deben proporcionarse los suficientes datos como para que cualquier
lector pueda acceder directamente a ellos y constatarlos por sí mismo.
- Ser altamente crítico con los mensajes de los demás y buscar
permanentemente el mejorar sus contenidos. Esto debe hacerse con un
lenguaje sumamente respetuoso, nunca hiriente ni descalificador. Se
asume que la imperfección y el error es la situación normal. Los que
participan tienen que considerar que una crítica bien fundada es un gran
regalo intelectual, por lo que han de estar agradecidos a quien se la
realiza.
Cumplir con estas reglas mínimas de rigor científico, puede parecer al
principio algo complicado, pero tras un cierto entrenamiento, es posible
escribir mensajes con fluidez y rapidez.
Molini [2001], siguiendo en esta línea de buscar un aumento de la calidad de las
Listas, publica su diseño de un gran ciberforo que concentre el mejor
conocimiento cualificado hispanoparlante.
Una oportunidad, que parece urgente generar, es la concentración del
mejor conocimiento académico, científico, docente y profesional
hispanoparlante. Se trata de intentar que el conocimiento en español
altamente cualificado quede eficaz y creativamente agrupado en un
mismo lugar del ciberespacio, con las ventajas de economías de red y de
escala que ello tendría. Se intentaría crear una infraestructura básica de
interconexión mediante el correo electrónico de los mejores especialistas
de cada materia, que contase con la garantía de administradores de
prestigio, a ser posible remunerados, que asegurasen la calidad de los
contenidos.
…El lugar más adecuado para concentrar el conocimiento cualificado
hispanoparlante, posiblemente son las Listas de distribución académicas
y científicas de RedIRIS…
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1.7. Aplicaciones de Internet en Medicina
En los últimos años, la informática ha revolucionando el mundo de las
telecomunicaciones y del ejercicio de todas las profesiones, y de forma muy
importante la medicina.
Los ordenadores desempeñan un papel cada vez más importante en el mundo
de la medicina. Muchos de los instrumentos utilizados en la práctica clínica,
emplean de uno u otro modo circuitos integrados y desarrollos informáticos
específicamente diseñados para una aplicación.

1.7.1. Aspectos generales:
El uso del ordenador como procesador de texto, fuente de información
bibliográfica, base de datos y su manipulación estadística se ha generalizado en
la profesión médica.
Todas las técnicas aplicadas en la medicina actual serían imposibles sin la
utilización de las nuevas tecnologías, e Internet es muchas veces el núcleo
central de ellas.
Internet permite el acceso a la información médica revisada que muchas de las
revistas tradicionales colocan en su edición electrónica; proporciona acceso a
importantes bases de datos como “Medline” y el ejercicio de la Medicina Basada
en la Evidencia [Querol y cols, 1997].
Permite comunicarse por correo electrónico, privadamente con otros
compañeros, o participar en grupos de discusión de forma pública o en Listas
restringidas; hace posible la realización de congresos virtuales; es la base para
iniciativas de educación continuada y cada vez se utiliza más en actividades de
Telemedicina, con intercambio de información clínica con otros médicos;
monitorizar a distancia las constantes vitales de un paciente mientras se le
traslada desde un centro hospitalario a otro; envío de imágenes médicas e
historiales clínicos, incluso operaciones robotizadas a distancia.
El problema es, que no toda la información que aparece en Internet tiene el
mismo grado de utilidad y fiabilidad. Existe una considerable preocupación por
buscar los métodos que permitan distinguir entre los recursos de calidad y los
que desinforman y son potencialmente peligrosos para los pacientes o la
actuación de los profesionales.
En los primeros años del uso de Internet en medicina, existió una reacción de
defensa del sistema académico establecido que criticaba los aspectos más
negativos, actualmente, el desarrollo de Internet, como medio de publicación y
distribución de información relacionada con aspectos de salud, se ha
generalizado de tal forma que las voces críticas son escasas.
En muchas editoriales y publicaciones de revistas biomédicas se publicaron los
temores ante el uso de Internet para publicaciones médicas [Sonnenberg, 1997].
Los profesionales de la medicina están experimentando cambios en sus
conceptos sobre la publicación y distribución de la información médica.
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La consulta de casos clínicos entre profesionales, distantes a miles de kilómetros
es ya una práctica habitual, representando una de las facetas de la Telemedicina,
pero hace unos años su publicación fue una autentica novedad
[Fisk y cols, 1993] [Eusebi y cols 1997].
Al usuario ajeno a la profesión sanitaria, Internet le permite acceder a
información antes desconocida para él, lo que acabará otorgándole más
responsabilidad, en cuanto a la prevención y tratamiento de sus propias
enfermedades, y le equiparará, en cierta manera, a los profesionales sanitarios
que le ofrecen sus cuidados. En este medio, cualquier persona con mínimas
capacidades técnicas puede ser autor, editor y publicador de información médica
[Silberg y cols, 1997]. Este grado de libertad de publicación, unido a la ausencia
de proceso de revisión, en la mayor parte de los documentos relacionados con la
salud que se encuentran en Internet, puede permitir la llegada al usuario de
información incorrecta [Hernández-Borges y cols 1999d].
Los medios de publicación clásicos en medicina (revistas biomédicas), han
utilizado un proceso de revisión de los trabajos por expertos (peer review
process), cesión de derechos de autor y la no aceptación de trabajos hechos
públicos en otras revistas (norma Ingelfinger) [Altman, 1996]. Este sistema
generalmente defendido como válido, para el control de calidad de las
publicaciones, ha tenido algunas críticas:
- Sistema restrictivo de publicaciones y metodología errónea de revisión,
(reconocidos con posterioridad por algunas revistas) [Laws y cols, 1997].
- No garantiza la publicación de errores y fraudes científicos
[Altman, 1996] .
- Cesión de derechos de autor, con los que la publicación puede tener
importantes ingresos.

1.7.2. Internet como medio de difusión de información médica.
Algunas de las críticas a Internet, como medio de difusión de información médica
son:
-

El extenso volumen de datos que tiene, hace difícil discriminar, la
información útil de la inservible.
La baja calidad de algunos de sus contenidos, puede ser perjudicial para
el conocimiento de los profesionales médicos y para la salud de los
usuarios.

Todos los autores coinciden, en que la evaluación de los contenidos en las Webs
sanitarias y la información que circula por Internet sobre la salud, es
imprescindible; no hay tanto consenso sobre cuáles deben ser los aspectos de
calidad a evaluar, en los documentos médicos en Internet.
La utilización de Webs médicas, ha tenido un desarrollo muy importante en los
últimos años, con una extensa variedad de información disponible para el
profesional de medicina, para el enfermo y su familia.
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El significativo cambio de las relaciones médico-paciente producido por Internet,
queda reflejado en el último estudio del Health On the Net Foundation
(www.hon.ch) del año 2002, en la que 2621 médicos y pacientes responden a
una encuesta sobre el uso de la información médica ofrecida en Internet; el
estudio refleja estos resultados:
-

-

-

La mayor crítica es a la Exactitud de la información, en porcentajes por
encima del 25% tanto por pacientes como por médicos.
En segundo lugar de crítica, con porcentajes cercanos al 11%; para los
pacientes es la fidelidad de las fuentes consultadas y para los médicos la
búsqueda y la disponibilidad de la información.
El 59% de los encuestados están a favor de certificaciones de calidad
para las Webs médicas.
Hasta un 62% de los pacientes, han buscado información en Internet y un
37% han usado servicios online de consulta médica.
Más del 50% de los pacientes ven positivo hablar con su médico de los
hallazgos que ha realizado en Internet sobre su patología.
Cerca del 50 % de los médicos encuestados, han mantenido correo
electrónico con sus pacientes.
De los médicos consultados, menos de un 4% consideran negativo que
los pacientes acudan a consultarles la Información que encuentran en
Internet. Pero un 18% consideran que los pacientes pueden tener, con
esta información, predisposición al autotratamiento.
Los pacientes utilizan buscadores genéricos para encontrar información
sobre la salud, los médicos prefieren buscadores específicos médicos.

Aunque esta encuesta se realizó en todo el mundo (mayoritariamente en
Estados Unidos y Europa), los datos parecen alejados, de momento, de la
realidad del uso de Internet, en el ámbito de la medicina, en nuestro país.

1.7.3. Calidad de información médica en Internet.
En los últimos años varias organizaciones han definido normas de conducta o
códigos éticos para preservar la calidad y los criterios de confidencialidad de
nuestra profesión.
En 1997 se presenta el HON (Health on the Net Foundation) y se elabora el
HONcode para Webs de contenido médico (www.hon.ch).
También la American Medical Asociation (AMA), ha desarrollado sus códigos de
conducta en el año 2000 (http://www.ama-assn.org).
Desde ese mismo año, funciona “The Internet Healthcare Coalition” (IHCC) como
organismo independiente para mejorar la calidad de la información de la salud
en Internet. Fue creado por iniciativa de la Food and Drug Administration (FDA)
de EEUU. (www.ihealthcoalition.org). Ha desarrollado un código ético y tiene un
programa activo de cursos de formación para profesionales y público general. Su
revista oficial es desde el año 2000, Journal of Medical Internet Research.
(www.jmir.org)
Los editores de varias revistas médicas propusieron los requisitos mínimos para
las publicaciones médicas en Internet
[International Committee of Medical Journal Editors, 1997].
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1.7.4. Evaluación de las Webs médicas en Internet.
Se han publicado numerosos estudios sobre la evaluación, importancia,
clasificación, calidad,… de las Webs médicas. No han sido uniformemente
aplicados ni aceptados, su orientación es conseguir sistemas de medición de los
criterios utilizados [Almind y Ingwersen, 1997].
-

Evaluando, controlando, y asegurando la calidad de información médica
en Internet. Define las características esenciales que debería tener todo
documento médico en la red: autoría, filiación, referencias y fuentes de
los contenidos, declaración de financiación y conflictos de intereses,
fecha de publicación y actualización [Silberg y cols, 1997].

-

Medición de la información sobre la salud en Internet. Valora 47 sistemas
de ranking de páginas Web de medicina y encuentra que sólo 14
describen los criterios que utilizan y sólo cinco indican instrucciones del
empleo de los mismos [Jadad y Gagliardi, 1998].

-

Calidad de la información médica en Internet: evaluación, denominación
(laveling) y filtrado de la información. Con un análisis de la citación
[Eysenbach y Diepeng, 1998].

-

Revisión de los criterios publicados para evaluar los sitios Web médicos
[Kim y cols, 1999].

-

El Health Information Technology Institute (http://hitiweb.mitretek.org/)
tiene estudios realizados y publicados en su Web; el objetivo de este
Instituto es conocer los criterios de calidad en la información sobre salud
que existe en Internet. Valora credibilidad, contenido, financiación,
enlaces, diseños, interactividad, mensajes de advertencia…)

En España, Hernández Borges ha estudiado y publicado varios artículos sobre la
valoración de las Webs médicas:
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-

Cuantificación del número de visitas diarias, actualizaciones, el número
de links de otras Webs a las Webs en estudio (enlaces entrantes o
"inbound links", provenientes de páginas externas al dominio estudiado),
índice de impacto de sus autores [1999a] [1999b].

-

Grado de cumplimiento del HON-code en Webs pediátricas relacionado
con el número de links internos [2001].

-

Marcadores de Calidad, Objetivos en Recursos Médicos de la Web.
Comunicación en el X Curso del CATAI, marzo 2002. Referencia en:
(www.teide.net/catai/).

-

Web epidemiology, new emerging field. Comunicación en el XI Curso de
Invierno del CATAI. Referencia en: (www.teide.net/catai/)

-

Es posible predecir el final de una Web médica ? [2002].

Universidad de Málaga

ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

1.7.5. Uso de correo electrónico en medicina.
El uso de correo electrónico ha tenido un gran desarrollo en medicina,
prestigiosas revistas médicas empezaron, a finales de la década de los 80, a
publicar sus ventajas [Buckingham, 1987].
Pallen [Pallen, 1995], mantiene en la revista BMJ una guía de Internet para los
practicantes de la medicina: “A Guide to the Internet for Medical Practitioners”,
donde recopila la información que ha publicado de los diversos aspectos del uso
de Internet en medicina y entre ellos el correo electrónico
[http://bmj.com/archive/7017ed2.htm].
Se han realizado estudios sobre las diferencias de las respuestas recibidas por
correo electrónico o por carta postal, por los autores que han publicado sus
trabajos en revistas médicas [Costelo y cols, 2000]. En este trabajo, el 85% de
los autores consultados tienen dirección de correo electrónico y el 70% lo utilizan
como medio de comunicación con otros profesionales. Aunque todavía por
debajo del correo convencional, el correo electrónico se posiciona como un
elemento cada vez más imprescindible en la comunicación entre profesionales;
en este estudio no se detectó alteración de la calidad de la información
transmitida.
También las publicaciones radiológicas se han hecho eco del uso de
herramientas de Internet en nuestra especialidad [Ranschaert and Achenbach,
2000].
El uso del correo electrónico, especialmente en la relación con los pacientes,
tiene importantes ventajas utilizado correctamente. Se han publicado guías para
el correcto uso del correo electrónico entre médico y paciente [Kane y Sands,
1998]. Pero esta relación por email, no está exenta de problemas legales, incluso
en la especialidad de Radiología. En el American Journal of Roentgenology se
ha publicado una revisión del tema y consejos de actuación. [Smith y Berlin,
2002]
Las aplicaciones de correo electrónico en Web, también han tenido su desarrollo
en el entorno de los cuidados sanitarios [Kiuchi y cols , 1998].
Con menos difusión que otros elementos de comunicación entre profesionales
en Internet, también se ha utilizado el Internet Relay Chat (IRC) como medio de
comunicación ‘online’, conocido en este contexto como Scientific-IRC. [Coma y
cols, 1998]

1.7.6. Listas de correo médicas:
Todos los aspectos que se han comentado anteriormente referentes a las Listas,
son de aplicación en las utilizadas en el ámbito sanitario; vamos a señalar
algunas características propias.
1.7.6.1. Tipos de Listas de correo en medicina:
Se pueden distinguir tres tipos de Listas de correo médicas:
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1- Las dirigidas a un conjunto de pacientes, familiares, cuidadores, y
profesionales de la salud en el entorno de una enfermedad determinada.
Suelen tener un sitio Web de referencia y la Lista es una actividad de
apoyo más, dentro de otro tipo de actividades en Internet o presenciales.
Algunos ejemplos son:
Cáncer de mama: The Breast Cancer Mailing List. http://www.bclist.org/
Enfermedad de Alzheimer: http://www.alzheimers-illinois.org
Desórdenes de la alimentación:
http://www.eating-disorder.org/mailinglist.html
2- Listas de correo reservadas para profesionales, alumnos, usuarios de
una determinada institución, evento o publicación.
La facilidad de recoger, vía página Web, la dirección de correo electrónico
de las personas interesadas, realizar una base de datos con estas
direcciones y remitirles información periódica, ha producido su expansión
en los últimos años.
Muchas de ellas se crean para difundir boletines o noticias de aspectos
concretos que interesan al grupo de usuarios:
-

Prevalencia de enfermedades infecciosas en una región de Japón
[Ohkuma y cols, 2002].

-

Programas de enseñanza en Emergencias médicas
[Shannon y Fenwick, 2002].

-

Un estudio internacional sobre hipertrofia prostática Benigna
[Djavan y cols, 2002].

-

Un sistema de telemedicina para consultar casos de medicina
nuclear entre especialistas distantes [Toyama, 2001].

Actualmente, cualquier usuario de Internet puede formar su pequeña
Lista de correo desde su ordenador personal.
3- Las Listas de correo profesionales, a las que nos referimos en este
estudio, basadas en criterios de interés científico y profesional;
generalmente requieren la identificación de los miembros que se
suscriben y la aceptación de unas normas estrictas en sus relaciones.
En este tipo se encuadra el Servicio de Listas de Distribución de RedIRIS,
facilitando la comunicación, el intercambio de información y el trabajo
colaborativo en la comunidad académico-científica española y de habla
castellana (www.rediris.es/list/).
Internet es un potente competidor de los medios clásicos de distribución de
información médica profesional. Así, entre los miembros de las Listas de correo
electrónico, se pueden encontrar autores e investigadores médicos tan
destacados como los que se encuentran en revistas o congresos médicos,
aunque, por lo general, en menor cantidad.
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1.7.6.2. La pasividad en las Listas de correo médicas.
También es una constante la pasividad en las Listas de correo médicas, sólo una
minoría de los suscriptores participa activamente del intercambio de mensajes,
mientras la mayoría tan sólo forma parte “pasivamente” de la misma
En la Lista Surginet, el 59% de los suscritos que contestaron una encuesta
realizada entre ellos, se consideraban “miembros pasivos”; si sumamos los que
no respondieron a la encuesta, tenemos que el 84% de los inscritos a esta
prestigiosa Lista mantiene una actitud “pasiva” frente a la recepción de
mensajes: o no respondió la encuesta recibida, o se autoconsideró participante
pasivo de la misma [Gilas y cols, 1998].
En el estudio de la Anesthesiology Discussion Group (ADG) una Lista de correo
con 900 miembros, se valoró que sólo un 10% de los miembros participaban en
el intercambio de opiniones [Worth y cols, 1997].
1.7.6.3. Comunidades Virtuales en medicina.
En Medicina hay experiencias de Comunidades Virtuales formadas a raíz del
funcionamiento de varias Listas, en muchas ocasiones agrupan varias Listas con
temáticas de especialidades o patologías similares, señalamos las españolas:
-

Red Temática Virtual de Farmacología y Toxicología
(http://farmatoxi.rediris.es).

-

Neurociencias (http://cvneuro.org/).

-

En ocasiones se utilizan estos recursos para la celebración de Congresos
virtuales: Primer Congreso Virtual Iberoamericano de Neurología;
Congresos Virtuales de Anatomía Patológica…

1.7.6.4. Valoración de Listas de correo médicas: Estudios cuantitativos
y cualitativos.
La comunidad científica fue al principio remisa a considerar las Listas como
herramientas confiables de transmisión del conocimiento y a otorgarles un lugar
en el proceso de intercambio de información científica y de la educación médica.
Desde 1994 distintas publicaciones médicas comienzan a reflejar un creciente
interés por la creación de Listas de correo médicas, estas primeras publicaciones
sólo aportan aspectos generales sobre sus objetivos y normas de
funcionamiento, algunas de ellas son:
-

Reproducción en Ginecología [Rohan y Kol, 1994].

-

Otorrinolaringología [Kuppersmith, 1995].

-

Anestesia [Ruskin, 1995].

-

Oncología [Till, 1995].
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-

Urología [Meachan and Niederberger, 1996].

-

Traumatología [Block and Mire, 1996] [McLauchlan y cols 1999].

-

Bibliografía médica [Schoch, 1997].

-

Pediatría [Wulkan y cols, 1997].

-

Reumatología [Specker y cols, 1998].

-

Cirugía de la mano [Ndukwe y cols 1999].

-

Educación en ginecología y obstetricia [Letterie, 1994].

En la segunda mitad de la década de los 90, se comienzan a publicar estudios
que señalan la importancia de estos nuevos medios de comunicación entre
profesionales de la medicina y valoraciones de diversa índole:
-

Su coste-efectividad [Worth y cols, 1995]. Worth, además, aporta en su
estudio las primeras clasificaciones de mensajes, el 62% de los mensajes
son de aspecto clínico y un 25 % administrativo.

-

Aspectos legales de las Listas y de las consultas sobre casos clínicos
que se realizan entre profesionales [De Ville, 1996].

-

Aspectos legales y clínicos del uso de las Listas [Elliott y Elliott, 1996].

-

Ventajas y desventajas de las Listas, en el ámbito de la medicina
[Ulthman, 1999].

-

Aspectos generales de las Listas médicas y de la Lista OPHTHAL
[Prasad, 2000], (www.ophthal.org).

-

Grupos de discusión en tecnologías de la información en Medicina de
Familia [Baldwin, 1999] (http://fpen.org/fam-med/).

Algunos de los estudios con mayor profundidad en sus análisis son:
- Los análisis de la temática concreta. La inmediatez y diversidad de la
información hace difícil su clasificación. [Sandvik, 2001]
- La Lista Nursenet (Enfermería), revisa sus criterios cuantitativos de
funcionamiento durante cuatro años y esboza un análisis cualitativo
[Murray, 1996].
- La Lista de los nefrólogos italianos revisa, tras 1 año de funcionamiento,
aspectos cualitativos de la misma (número de mensajes, mensajes por suscrito,
altas y bajas, tópicos más tratados…) [Virga, 2002].
- Una revisión del “Anesthesiology Discussion Group”, una Lista de correo
electrónico formada por anestesistas, se publica en1997 [Worth and Patrick,
1997]. Tras realizar un cuestionario a los suscritos, concluyen que es una fuente
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valiosa de información para sus miembros y su satisfacción con la calidad de los
mensajes alta, es valorada como importante la información “informal” que se
genera en el grupo. El estudio valoraba dos aspectos: el contenido de los
mensajes enviados y un cuestionario a los suscritos con datos demográficos,
percepción de calidad y satisfacción personal con la información recibida en esta
Lista. La encuesta fue contestada por el 50 % de los miembros (el número total
era de 56); la calidad percibida tuvo una puntuación media de 7,1. La valoración
de las respuestas a consultas clínicas planteadas presentó una nota media de
8,7.
- Hernández Borges realizó un estudio comparativo de Listas de correo de
Pediatría, analizando aspectos cuantitativos y cualitativos [Hernández-Borges y
cols 1997]. Para determinar la calidad, se comparan las Listas con publicaciones
en revistas de la especialidad. Posteriormente, también realizó un estudio similar
en Listas de Nefrología. [Hernández-Borges y cols 1998] y de Anestesia y
Cuidados Intensivos [Hernández-Borges y cols 1999c].
- En la revisión de la Lista Orthopod, se clasifican los mensajes revisados (1100
mensajes entre Enero y Abril de 1998), en las siguientes categorías:
1. Caso clínico
2. Temas de la especialidad traumatología y ortopedia
Entre ambos ocupaban el 47% de los mensajes.
De ellos un 54% tenían referencias a publicaciones médicas.
3. Opiniones personales; Cursos; Trabajos; Fuera de tema: humor
4. Duplicados o erróneos fueron el 10% del total.
Concluyen que la información de su Lista presenta buena calidad
[McLauchlan y cols 1999].
- La Lista Surginet realiza en 1998 una revisión de su funcionamiento, mediante
un cuestionario que envía a los 489 suscritos; es contestado por 190, el 39 %.
Las preguntas realizadas y analizadas hacen referencia a: frecuencia en la
lectura y envío de mensajes, motivos por los que están suscritos a la Lista,
valoración de la Lista en cuanto a sus aspectos técnicos, política y etiqueta,
contribuciones,… [Gilas y cols, 1998].
- En el 2001 la Lista FAMILY-L (Universidad de Michigan, USA), dentro del
ámbito de la formación en Medina de Familia (84 miembros) realiza una revisión
del tipo de mensajes enviados. Hace dos análisis: clasifica los mensajes
siguiendo las categorías señaladas por Schoch [Schoch, 1997]; y realiza una
encuesta que es contestada por el 85 % de los suscritos; hay que señalar que
esta suscripción es automática para todos los residentes de este grupo [Holtrop,
2001].
- En Enero de 2000, 10 Listas de correo de ámbito médico de RedIRIS,
participan en una encuesta realizada a sus suscriptores, para evaluar distintos
aspectos comunes a las mismas. Las Listas que participan son:
o
o
o
o

Lista MINTENSIVA
Lista ANESTESIA
Lita CVASCULAR
Lista EUSALUD-L
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lista PSIQUIATRÍA.
Lista NEUROPSICOLOGÍA
Lista MEDFAM
Lista MEDIRED.
Lista ORTOPEDIA.
Lista RADIOLOGÍA.
Lista MNUCLEAR-E
Lista NEUROLOGÍA
Lista REUMATOLOGÍA
Lista EVIMED

Estas Listas suman, en el momento de la encuesta, más de 4000 suscriptores.
La encuesta debía ser contestada y enviada mediante formulario, los
administradores de cada Lista avisaron a todos sus miembros del estudio y sus
fines. El promedio de respuestas fue del 20 % para todas las Listas implicadas.
Las preguntas de la encuesta fueron:
-

-

-

Profesión
Especialidad, en caso de ser médico
Centro principal de trabajo
País
Edad
Utilización de Internet
Lugar de conexión habitual.
Frecuencia de conexión
Número de Listas en las que está suscrito
Lista principal de las que está suscrito
Aspectos que le atraen de las Listas: La discusión de casos clínicos;
Conocer y mantener la relación con otros colegas; La posibilidad de
darse a conocer a otros colegas; Es un método sencillo para estar al día;
Obtener información profesional
Grado de satisfacción con respecto a su Lista favorita
¿Qué es lo que más valora de su Lista favorita?
¿Que mejoraría el funcionamiento de su Lista de Correo favorita?
¿Cuántos mensajes ha mandado en los últimos seis meses?
¿Qué opina respecto a los mensajes de su Lista?
¿Cuál cree que es el número óptimo de mensajes diarios de una Lista?
Con respecto a los mensajes de su Lista favorita, ¿cuales lee?
¿Porqué no participa más en la Lista?: (No tengo nada que decir, prefiero
aprender; Me da vergüenza, hay gente que sabe más que yo; No quiero
que me lean algunas personas; Temo meter la pata; No tengo tiempo
para escribir en la Lista)
Valoración de la Rigurosidad científica.
Valoración de la Veracidad.
Valoración de la Utilidad práctica.
Valoración del Clima de cooperación de la Lista
Valoración de la Administración o moderación de la Lista
Aspectos de su Lista que le desagradan más
Sugerencias para mejorar el valor y la calidad de su Lista

Un resumen de los resultados puede verse en:
http://neurologia.rediris.es/neurologia/encuesta.htm .
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En esta encuesta participaron 15 radiólogos de la Lista Radiología,
miembros (aprox.) que había en ese momento; proporcionalmente
inferior a otras Listas con más tiempo de funcionamiento.
Por ejemplo en ese momento la Lista REUMATOLOGIA, tenía 270
contestaron 53 miembros.
Los resultados referidos a las valoraciones numéricas de la Lista
fueron: (nota media sobre 10)
Rigurosidad científica
Veracidad
Utilidad practica
Clima de cooperación de la Lista
Administración o moderación de la Lista

de los 140
un número
suscritos y
Radiología

6,8
8,1
7,3
6,5
7,5

Estos datos son similares a los de otras Listas, las puntuaciones medias están
entre 6 y 8 puntos en todos los apartados, destacando con mayor puntuación la
Administración o moderación de las mismas.
- Seis Listas de Anestesia y Cuidados Intensivos estudiadas en 1999;
presentaron una participación de los miembros del 11% (entre el 5% y el 22%)
[Hernández-Borges y cols 1999c].
En este estudio se valoraron otros apartados como:
- Mensajes por día: una media del 12% (entre 0,5 y 39)
- Autores que han escrito a la Lista y han publicado en revistas médicas en
el último año (media del 21% entre 14 y 23), con valoración del factor de
impacto
- Se comparó la calidad de las Listas, con las revistas de la especialidad y
las comunicaciones a congresos.
- La Lista CURSO-DOLOR, envía una encuesta a sus miembros en el año 2000,
de los 730 que recibieron la encuesta la contestaron el 28%. También estudia
aspectos como la mala utilización del correo, con respuestas a direcciones no
señaladas en la encuesta y el tiempo de respuesta a la misma [Schapachnik,
2000]. Schapachnik en este trabajo, realiza un promedio de las participaciones y
respuestas a encuestas por los miembros de Listas, de los trabajos publicados
por Hernández-Borges 1999, Listas de correo médicas de RedIRIS de 2000 y
Gilas 1998, con un resultado del 16 %.
- Hernández Borges, presenta su Tesis doctoral, en Octubre de 1999: Estudio
comparativo de Listas de correo pediátricas en INTERNET; en la Universidad de
la Laguna. Un estudio de potencialidad de todo el grupo de suscriptores de cada
Lista analizada y un estudio de las intervenciones durante un período de tiempo
determinado [Hernández-Borges, 1999e].
o
o
o
o

Las Listas se compararon con una serie de revistas de cada
especialidad. Se calculó el factor de impacto de las Listas.
Entre un 11 y un 28% de los suscriptores de las Listas estudiadas
tenían publicaciones referidas en “Medline”.
El número de mensajes diario varía entre 3 y 12.
El índice de participación de los suscritos está en torno al 10 %
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- Lista radiológica EUFORA, en su primer año de funcionamiento, se enviaron
260 mensajes; de ellos el 32% fueron de aspectos generales de radiología, 22%
eran de casos clínicos, 12% fueron informativos. Los miembros que participaron
fueron el 7% del total [Ranschaert and Achenbach, 1999].
- Belmonte, Mola y Rodríguez [2000], moderadores de las Listas de RedIRIS de
Reumatología y Neurología publican en el año 2000 un estudio sobre una
encuesta realizada a los miembros de la Lista REUMATOLOGIA que comenzó a
funcionar en Agosto de 1997.
Algunas de sus conclusiones son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buen nivel de aceptación y satisfacción global
Rápido crecimiento en número de suscriptores.
La mayoría de usuarios son españoles de edad mediana, que usan
las Listas desde hace 2-3 años.
La gran mayoría se conectan diariamente desde su domicilio, y usan
menos de 5 Listas de email.
La mayoría de los que no envían mensajes es porque no tienen nada
especial que decir o por falta de tiempo.
El crecimiento de la Lista es apropiado, y actualmente el número de
suscriptores es casi óptimo.
Lo más valorado es la interactividad que proporciona la Lista y la
temática abordada. El número de mensajes es lo menos importante.
Los aspectos más negativos son el correo basura, el excesivo
protagonismo de algunos suscriptores y el envío de mensajes
inapropiados.
El nivel de satisfacción global de los usuarios es alto o muy alto para
el 57% de los suscritos y moderado en el 43% restante. Nadie ha
mostrado baja satisfacción.
Se da una puntuación alta a la rigurosidad, veracidad, utilidad,
ambiente y labor de administración en la Lista.
La mayor utilidad que encuentran los usuarios es para la relación
entre colegas, discusión de casos clínicos y obtener información
profesional.
Se sugiere estimular una mayor participación para mejorar la
eficiencia de la Lista.

- En el año 2001, en el British Medical Journal, se publica el trabajo: “Problemas
éticos en la investigación cualitativa de las comunidades en Internet” [Eysenbach
y Till, 2001], que refleja la preocupación sobre aspectos éticos de estos estudios
de calidad de los recursos médicos en Internet, incluidas las Listas.
Algunos puntos tratados en este artículo son:
•
•
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Las comunidades de Internet (correo electrónico, chats, grupos de
noticias, Listas de correo y páginas Webs) son buenas fuentes de análisis
cualitativo para investigadores de la salud.
El análisis cualitativo de los mensajes en Internet puede ayudar a
sistematizar y codificar las necesidades, valores, preferencias de
consumidores y profesionales de la salud.
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•
•

Estas investigaciones hacen surgir preguntas éticas respecto a la
privacidad y el consentimiento informado.
Los investigadores y las instituciones deben considerar si su estudio tiene
aspectos de potencial daño sobre aspectos privados de estas
comunicaciones.

1.8. Localización de las Listas de distribución
Es difícil cuantificar el número de Listas que existen en todo el mundo. Lo que sí
es cierto es que los profesionales tienen problemas para conocer qué Listas
tratan de los temas que más le interesan.
Los procedimientos para informarse de las Listas que operan en un tema son
variados. A menudo la recomendación por parte de un colega de profesión es la
forma más común de conocer una Lista. En otras ocasiones las Listas se
comentan o difunden en publicaciones periódicas.
Una de las formas habituales de conocer qué listas existen sobre una
determinada disciplina es emplear los directorios y buscadores de listas. En ellos
se ofrecen datos básicos sobre el contenido de las Listas y las órdenes
necesarias para suscribirse a las mismas. Existe un gran número de buscadores
y directorios especializados en Listas de distribución; a continuación se ofrece
una relación de direcciones de distintos sitios Web, desde los que se puede
acceder a información sobre Listas nacionales e internacionales de cualquier
campo.
-

Catalist: http://www.lsoft.com/lists/listref.html
Publicly Accessible Mailing List. PAML. http://paml.alastra.com/
Listas de RedIRIS (buscador): http://www.rediris.es/list/buscon.es
eListas. http://www.elistas.net/
Liszt: http://www.liszt.com
Mailbase: http://www.mailbase.ac.uk/
Topica: http://www.topica.com

Estos directorios coinciden en ofrecer información acerca de las Listas recogidas,
indicando datos como el número de suscriptores, direcciones de las páginas
informativas de las Listas, instrucciones de altas y bajas, correos electrónicos de
los responsables, etc. Son una buena vía para informarse acerca de qué Listas
existen en un campo profesional determinado.
La formación de Listas médicas es constante, la última que hemos encontrado
en una búsqueda de publicaciones en “Medline”, es la “World stroke mailing list”
[Ogungbo, 2003].

1.8.1. Localización de Listas de Radiología.
Se ha realizado una búsqueda en Internet, en los buscadores de Listas antes
señalados y en buscadores generales como Google (http://www.google.com); y
exceptuando las Listas de correo informativas de algunas páginas Web
radiológicas o Listas restringidas para un grupo profesionales, como por ejemplo
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la Lista de los miembros de APURF (Asociación de Profesores Universitarios de
Radiología, www.apurf.org)
La búsqueda, nos aporta los siguientes datos, para Listas de difusión o discusión
de correo electrónico con temática radiológica:
A- Con referencia “radiology”:
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§

AMSER@LISTSERV.UC.EDU
Association of Medical Student Educators in Radiology
(12 suscritos).

§

OMRA@LISTSERV.ADEA.ORG
Oral & Maxillofacial Radiology List (55 suscritos).

§

OMRA@WWW.ADEA.ORG
Oral & Maxillofacial Radiology List (41 suscritos).

§

ORADLIST@LISTSERV.UCLA.EDU
Oral Radiology Discussion Group (230 suscritos).

§

RADADIN@ITSSRV1.UCSF.EDU
Info for Radiology Admin Staff (sin suscripción).

§

RADADMIN@ITSSRV1.UCSF.EDU
Info for Radiology Admin Staff (1 suscrito).

§

RADIOLNEWS-L@WEBBER.OUP.CO.UK
Oxford Medical Publications: Radiology and Imaging News
(58 suscritos).

§

RADIOLOGY@SMTP.NHSIALISTS.NHS.UK
radiology (29 suscritos).

§

RADIOLOGY-L@ORIS.AHC.UMN.EDU
Radiology Mailing List

§

RADIOLOGYADMIN@LISTSERV.UCLA.EDU
Discussion Forum for Radiology Administrators (1 suscrito).

§

RADIOLOGYMANAGER@LISTSERV.UCLA.EDU
Discussion Forum for Radiology Administrators (1 suscrito).

§

RADIOLOGYRESIDENTS@LISTS.UTHSCSA.EDU
Radiology Residents (Pagers) (33 suscritos).

§

RADNET-CHANGE@ARACHNIA.DUHS.DUKE.EDU
Radiology Network Change Notification Information

§

RADNET-CHANGE@LIST.MC.DUKE.EDU
Radiology Network Change Notification Information
(17 suscritos).
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§

RADSIG - Radiology Special Interest Group
(230 suscritos, aproximadamente).

B- Con referencia “radiología”
§

RADIOLOGIA@LISTSERV.REDIRIS.ES
Radiodiagnóstico y Diagnóstico por la Imagen
(375 suscritos).

§

Enfermería radiológica. En http://www.elistas.net/
(14 suscritos).

La Lista EUFORA, creada a finales de 1998 por el Dr. Erik R. Ranschaert
(Bélgica) con similares propósitos que la Lista RADIOLOGIA, utilizando como
idioma el inglés [Ranschaert and Achenbach, 2000]. Tras 4 años de
funcionamiento, en el año 2002, y tras múltiples problemas por virus adjuntos a
los mensajes, terminó por desaparecer; en la actualidad no se encuentra
ninguna Web abierta o referencia actual a esta Lista, aunque algunos de sus
miembros mantienen mensajes esporádicos.

1.9. Las Listas de Correo en RedIRIS
1.9.1. Inicio
El inicio de las listas de distribución de correo electrónico en RedIRIS,
dependiente de Plan I + D. del Consejo Superior de Investigaciones Científicas;
se produce en 1995 [Sanz de las Heras, 1995].
Una experiencia similar a la de RedIRIS, existe en Inglaterra, el JISCmail. El
Joint Information Systems Committee (JISC) (www.jisc.ac.uk), organismo
independiente encargado de apoyar la enseñanza, la investigación y
administración en el campo de las tecnologías de la información. Está creado por
la unión de los Consejos de Educación de Gran Bretaña. Mantiene un servicio de
Listas de correo, JISCmail (www.jiscmail.ac.uk) disponible para la comunidad
educativa y científica. Hay que señalar que en este servicio no hay abierta
ninguna Lista dedicada a la radiología.

1.9.2. Objetivos:
Un resumen de la descripción del servicio de Listas [RedIRIS, 2002b]:
-

Dar soporte a trabajos de colaboración entre grupos de usuarios con
intereses comunes y distribuidos geográficamente en el entorno
académico y científico español, englobado en la Comunidad RedIRIS.

-

Creación de una plataforma de foros electrónicos de discusión y trabajo
que sirvan para incentivar la participación activa de la Comunidad
RedIRIS en temas de interés académico y científico.
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-

Favorecer la discusión, en castellano, de temas que generalmente se
vienen haciendo en inglés.

-

Debatir y coordinar, a través de correo electrónico, de una forma rápida,
elegante y efectiva grupos de interés en la Comunidad RedIRIS y en el
entorno hispano hablante internacional.

-

Colaboración a través de los foros con la comunidad académica e
investigadora Latinoamericana.

-

Complementarios: Distribución de información de interés para la
Comunidad RedIRIS (Ofertas de empleo y becas, eventos de interés, etc)
Posibilidad de desarrollar y/o organizar congresos, cursos, seminarios
virtuales utilizando como herramientas este servicio y páginas Web.

1.9.3. Equipamiento (hardware):
Para el Servidor de Listas se utiliza el siguiente hardware: Sun/Solaris 450 con 4
procesadores, 4 GB de RAM y 11 GB para almacén de archivos. Los recursos
humanos son: una persona de dedicación total (se le ha denominado “Listman”)
y el apoyo de otras personas del equipo de especialistas de RedIRIS: sistemas,
seguridad, redes etc.

1.9.4. Software:
Utiliza el programa LISTSERV, en su versión 1.8d, de la empresa L-Soft®
(www.lsoft.com). Es responsable del envío y gestión del correo a los suscriptores
de Listas de LISTSERV de todo el mundo.

1.9.5. Política del servicio de Listas de correo de RedIRIS:
Información de RedIRIS [2002b].
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-

La política y criterios de suscripción, aportación de contribuciones,
visualización de suscriptores y de los archivos, es definida por los
administradores de cada una de las Listas.

-

La suscripción a las Listas del servidor de RedIRIS es completamente
gratuita.

-

Es infracción grave hacer un uso indebido de los datos de los suscritos a
cualquiera de las Listas de RedIRIS.

-

La solicitud de Listas de distribución es un servicio gratuito.

-

RedIRIS se reserva el derecho de tomar acciones técnicas contra los
usuarios que hagan un uso incorrecto del Servicio, tal como la
distribución de propaganda comercial, anuncios, ofertas y cualquier otro
tema que no esté relacionado con la temática de cada una de las Listas.

-

No está permitido el uso de las Listas para extraer beneficios económicos.
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-

Ni RedIRIS, ni los administradores de cada una de las Listas, son en
absoluto responsables de la información que se distribuye en las Listas
residentes en RedIRIS.

-

El único responsable de la información distribuida a través de una Lista
es el emisor del mensaje.

1.9.6. Utilización del Listserv en RedIRIS
“Listserv” es un programa informático de la empresa L-Soft® (www.lsoft.com); su
cometido es gestionar la información de los servidores de Listas. Existe
posibilidad de acceder a manuales detallados del programa [L- Soft, 1996].
Inicialmente, la interacción con el programa se realizó sólo mediante comandosórdenes en formato texto, que se envían a la dirección asignada de la máquina
que gestiona la información del servidor de Listas (en RedIRIS esta dirección
para todas sus Listas es: listserv@listserv.rediris.es)
Actualmente tenemos dos formas de acceder a administrar las Listas en
RedIRIS:
1.9.6.1.

Por correo electrónico:

Mediante comandos que envía cada administrador a la dirección de gestión
de las Listas: listserv@listserv.rediris.es
Jesús Sanz de las Heras, responsable de la coordinación y desarrollo de
todas las Listas de correo en RedIRIS (esta responsabilidad ha venido
denominándose como “Listman”); Tiene realizada en la Web una extensa y
completa guía de cómo interaccionar con Listserv mediante comandos de
texto; además de unas orientaciones para utilizar adecuadamente los
recursos de las Listas [Sanz de las Heras, 2000].
Estas ordenes puede enviarlas cada persona desde su correo electrónico
(este es el parámetro de identificación con el sistema) para darse de alta en
una Lista y posteriormente, para gestionar sus suscripción.
De la misma forma es utilizada por los administradores de Listas para su
administración. (Dar altas y bajas; Revisar listados y características de
suscritos; Modificar características de la Lista…)
Las opciones son muy variadas y recordarlas todas sería extenso, ya que se
puede consultar el manual y la referencia señalada.
Algunas de las órdenes más frecuentes, enviadas por los usuarios, al gestor
de Listas “Listserv de RedIRIS” y su resultado, son:
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Orden

Resultado

Subscribe -nombre Lista-

Para apuntarse en la Lista (requiere aprobación
posterior por el listmaster)

Unsubscribe -nombre Lista- Para borrarse de la Lista automática y
definitivamente
Set -nombre Lista- digest

Para recibir todos los mensajes de un día de
forma agrupada en un único mensaje

Set -nombre Lista- index

Sólo se recibe un mensaje con las cabeceras de
los mensajes enviados durante un día

Set -nombre Lista- nomail

Suspende temporalmente la recepción de
mensajes, sin borrarse de la Lista. Se reanuda
con la orden: set reuma mail

help

Listserv envía un mensaje con instrucciones del
uso del gestor de Listas.
Hay que señalar claramente a los usuarios de las Listas, que existen
diferentes direcciones de correo y cuales son sus cometidos.
Las direcciones más relevantes de cada Lista y las que se utilizan en la
Lista Radiología, son:

Dirección

Destino

Destinatario

Función

nombreLista@listserv.rediris.es

Dirección de
la Lista

Muchas
personas

Enviar los mensajes
que serán
distribuidos a todos
los suscriptores de
la Lista

Dirección del
Administrador de la
Lista

Una o dos
personas

Mensajes pidiendo
ayuda al
administrador de la
Lista (problemas
con la suscripción o
gestión de la Lista)

Dirección del
programa
que gestiona
las Listas

Programa
informático

Mensajes para
modificar las
opciones de
suscripción a la
Lista

RADIOLOGIA@listserv.rediris.es
request-nombreLista@listserv.rediris.es

requestRADIOLOGIA@listserv.rediris.es
listserv@listserv.rediris.es

listserv@listserv.rediris.es

1.9.6.2.

Por página Web

RedIRIS ofrece a sus Listas de correo electrónico una herramienta en página
Web que permite todas las opciones de interactuar con el programa Listserv
de forma cómoda sin usar los comandos de correo electrónico.
El entorno Web permite una simplicidad de uso para los suscritos y para los
administradores de Listas.
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Veamos las opciones de los administradores de Listas, ya que con ello
tendremos una idea de las posibles configuraciones que se le pueden dar a
cada Lista.
Para poder acceder a estas opciones, los administradores deben
identificarse con su dirección de correo electrónico y contraseña, para
acceder a la gestión exclusiva de su Lista.
La dirección Web para la administración de la Lista Radiología es:
http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?LMGT1=RADIOLOGIA

Las distintas opciones de administración que ofrece el sistema son:
1.9.6.2.A. Subscribers
Esta sección le permite al administrador añadir, eliminar, cambiar direcciones
u opciones de los suscriptores de la Lista.
Opciones:
Examinar o eliminar una suscripción.
Modificar las características de suscripción.
Añadir un nuevo suscriptor a la Lista.
Revisar la relación de suscriptores.
En todas las opciones se puede enviar mensaje de aviso al suscriptor sobre
los cambios realizados.
1.9.6.2.B. Wizard
Esta sección facilita y simplifica el proceso de configurar y modificar las
opciones de la Lista.
B.1. Establecer políticas de seguridad.
El rango de opciones de seguridad de una Lista va desde ninguna
protección hasta protección total, solicitando validación LISTSERV para
cada orden relacionada con la Lista que sea enviada al servidor. Es
también posible limitar el acceso a varios aspectos de la Lista, así como
quien puede suscribirse, quién puede enviar la orden “review” de la Lista
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de suscriptores, quién puede acceder a los archivos de la Lista y si la
Lista será divulgada.
La seguridad siempre requiere un compromiso entre ésta y la
operatividad. Relajación en seguridad implica problemas para el
administrador, para los suscriptores y para el responsable del Servicio de
RedIRIS. LISTSERV proporciona varias opciones de seguridad, pero deja
la elección final al administrador, siempre que sean respetados los
criterios de la Política de RedIRIS, que por defecto ofrece a todas las
listas unos niveles de seguridad y operatividad aceptables.
El comando “send” se usa para definir la política de envío de la
Lista con o sin moderación. Opciones que se definen:
- Validación de niveles
- Opciones de suscripción
- Definiendo Área del Servicio
- ¿Quién puede hacer REVIEW?
- ¿Quién puede acceder a los archivos?
- ¿Quién puede enviar a la Lista?
- Restricciones de privilegios de suscriptores
B.2. Permitir o deshabilitar adjuntos, HTML u otro tipo de contenidos
en su Lista. Los apartados son:
B.2.a. “Attachments”:
Esta keyword controla aceptar o denegar adjuntos en los
mensajes enviados a la Lista. Se pueden rechazar mensajes con
adjuntos no texto, o eliminarlos de los mensajes, antes de ser
distribuidos. Además se puede especificar ciertos tipos de
adjuntos que sí desea permitir en sus mensajes.
Hay dos formas de codificar los ficheros adjuntos:
§

MIME, iniciales de "Multipurpose Internet Mail Extensions",
su ventaja es la de ofrecer información del tipo de mensaje
adjunto que contiene:
• text (plain, html, tab-separated-values...)
• multipart (mixed, voice-message, signed ...)
• message (news, html…)
• application (zip, pdf…)
• image (jpeg, gif …)
• audio; video …
Información detallada de este sistema MIME en:
http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/mediatypes/media-types

§

UUEncoded: no da información del tipo de fichero adjunto.
Sistema más antiguo y que se recomienda no utilizar,
porque no todos los programas de correo electrónico
pueden visualizar esta codificación.

B.2.b. Language:
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Especifica la aceptación de mensajes en “html” o “nohtml”
Un tipo de mensaje MINE son los “HTML” Hypertext Markup
Language, ampliamente usado en la realización de páginas Web.
Muchos programas de correo utilizan este sistema para componer
mensajes, con lo que resultan más amenos al permitir distintos
tipos y colores de letra, incluir imágenes ... Por desgracia al leer
estos mensajes puede haber problemas de compatibilidad y no
verse adecuadamente si se usan programas distintos. En los
últimos años se han desarrollado virus que pueden propagarse en
estos tipos de mensajes
Por eso se suele utilizar el comando “NOHTML” en las Listas.
B.2.c. Sizelim:
Esta keyword permite definir el límite máximo del tamaño de
mensaje permitido para ser distribuido en un Lista (incluidos los
ficheros adjuntos).
B.2.d. Content Filtering:
(Filtro de contenido) permite definir reglas para rechazar o aceptar
mensajes basado en sus contenidos.
“CONTENT_FILTER template” es usado para controlar la
disposición de la Lista de mensajes basados en contenidos. Su
objetivo principal es filtrar mensajes de forma automática evitando
su distribución en la Lista, mensajes como "estoy de vacaciones"
etc.
“BAD_CONTENT template” es enviado al emisor del mensaje
cuya aportación fue rechazada como resultado del template
“CONTENT_FILTER.”
B.3. Añadir [RADIOLOGIA] u otra etiqueta al Subject/Asunto: de las
cabeceras de los mensajes enviados a la Lista.
El objetivo principal de estas etiquetas, es facilitar a los
suscriptores de mensajes de una Lista, la clasificación del mismo
y un conocimiento rápido de donde procede el mensaje.

Se define de forma automática para la Lista, pero es una de las
opciones que puede modificar cada suscriptor para su cuenta.
B.4. Modificar la entrada de la Lista en “CataList”
“CataList” es el listado oficial de Listas que utilizan el programa
“LISTSERV”. Se pueden ver y consultar online en la Web:
http://www.lsoft.com/catalist.html
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La mayor parte de las Listas son "No confidenciales", es decir, que
aparecen en el listado de Listas, lo cual es útil para que potenciales
suscriptores la vean y puedan suscribirse. Pero también hay una gran
cantidad de Listas ocultas o "confidenciales" porque sólo son de interés
para un grupo reducido de personas: Grupos de Trabajo, Proyectos
concretos etc.
En la actualidad están registradas más de 75.000 Listas públicas. Es
posible modificar la información de la Lista en este índice, que siempre
aparece en inglés.
La información ofrecida por Catalist sobre LISTSERV.REDIRIS.ES, es:
CSIC/RedIRIS
Host name: LISTSERV.REDIRIS.ES
Organization: CSIC/RedIRIS
Version: 1.8e (current)
Operating system: SunOS 5.8
Hardware: SPARC/1000
Number of lists: 534 (total 100,620 subscribers)
Note: 141 of these lists are for local use only and cannot be
accessed through this interface.
Daily traffic: 267,919 deliveries (April 2003)
Features: Backbone server
Spam filter
Web archive interface
Digests (with MIME support)
Indexes
Database functions
La información que ofrece Catalist sobre la Lista Radiología es (recogida
textualmente, probablemente una traducción automática del texto en
castellano):
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List name: RADIOLOGIA
Host name: LISTSERV.REDIRIS.ES
Subscribers: 390
Features: Spam filter
Web archive interface
We talk spanish language
RADIOLOGIA
This list has as objective the communication among the professionals of
the medicine that we work in the environment of the Radiology and
Diagnosis for the Image, not only of the Spanish Radiologists of the
Spanish Society of Radiology , SERAM; but of all those that working in
Spanish-speaking countries wants to participate in this forum. Likewise it
is open to all the physicians or professionals of the WWW_Archive_URL=
"http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?LIST=RADIOLOGIA"
To subscribe, send mail to LISTSERV@LISTSERV.REDIRIS.ES with the
command (paste it!):
SUBSCRIBE RADIOLOGIA
For more information, you can:
- “Take a look at the list's configuration:” Dirige a la Web de archivos de la
Lista:
http://listserv.rediris.es/archives/radiologia.html
- “Contact the list owner at: “
RADIOLOGIA-request@LISTSERV.REDIRIS.ES
Dirige a la dirección de correo electrónico del administrador de la Lista.
B.5. Keywords:
Son las palabras/órdenes que se usan para modificar cada una de las
opciones que define la configuración de una Lista. El sistema permite
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acceder a las opciones de keywords clasificadas por categorías o en
orden alfabético.
Las más importantes son:
Ø Ack: Controla el envío de mensajes de confirmación, cuando los
suscriptores envían un mensaje a la Lista.
Ø Attachments: Indica la política de distribución de adjuntos en la
Lista.
Ø Change-Log: Habilita el fichero changelog
(nombreLista.changelog) donde quedan registrados todos los
eventos.
Ø Confirm-Delay: Define el número de horas que el sistema de
LISTSERV mantiene las solicitudes de confirmación de órdenes
como SUBSCRIBE o ADD etc y también los mensajes a moderar.
Ø Daily-Threshold: Controla el número máximo de mensajes
enviados a una Lista por día.
Ø Default-Topics: Define qué tópicos se definen para los nuevos
suscriptores de la Lista.
Ø Editor: Define uno o varios editores para moderar la Lista, que
pueden ser diferentes del administrador.
Ø Editor-Header: Controla la cabecera informativa que es añadida
en los mensajes a moderar enviados al editor de la Lista.
Ø Errors-To: Indicar la dirección de correo electrónico dónde son
enviados los errores de entrega de una Lista.
Ø Filter: Controla los filtros para evitar la distribución de correo
electrónico por parte de determinadas direcciones o subcadenas
de la mismas
Ø Indent: Define el número mínimo de columnas de la relación de
suscriptores cuando se envía la orden REVIEW.
Ø Language: Define el idioma en el cual el servidor envía los
mensajes. Por defecto es el castellano y es el que se debe
mantener. También permite eliminar los mensajes distribuidos con
adjuntos HTML (text/html), por defecto en RedIRIS
Ø Moderator: Define los moderadores de la Lista, si se ha fijado esta
opción de moderación de mensajes.
Ø Notify: Controla la posibilidad de recibir notificaciones informativas,
cuando alguien se suscribe con SUBSCRIB.
Ø Reply-To: Define el campo Reply-To: de los mensajes enviados a
la Lista.
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Ø Send: Controla los accesos para enviar mensajes a una Lista.
Ø Sizelim: Controla el tamaño (líneas) máximo de los mensajes
enviado a una Lista.
Ø Subject-Tag: Controla el texto de la etiqueta que se coloca en el
Subject/Asunto: de los mensajes distribuidos por una Lista.
1.9.6.2.C. Reports.
Esta sección permite gestionar las opciones de los suscriptores de la Lista.
También es posible visualizar las opciones que definen la política de la Lista
(Informe Listas).
Posibilidades: eliminar o cambiar las opciones de las suscripciones (una o
varias, elegidas de la Lista de todos los suscriptores), los parámetros que se
pueden modificar son:
1. Tipo de recepción:
- Regular.
Se reciben los mensajes individuales a medida que se envían.
- Digest.
Se reciben los mensajes agrupados, se utiliza cuando no se desea
ser interrumpido por los mensajes de la Lista, cuando se quieren
leer todas las aportaciones del día etc.
El formato con el que se reciben los mensajes DIGEST diarios es
MIME (multipart/digest.)
- Index.
Esta opción permite recibir un mensaje periódico, generalmente
diario, con un resumen escueto de los mensajes enviados a una
Lista. Permitiendo recoger el mensaje completo que se desea leer
haciendo una simple réplica.
2. Estado de recepción:
- MAIL: recibir correo
- NOMAIL: deshabilitada la recepción, mantenido la suscripción.
(Por ejemplo cuando no se quieren recibir los mensajes en
vacaciones)
3. Estilo de cabeceras: esta opción informa del tipo de cabeceras en la
recepción de correo de la Lista. Posibles cabeceras son:
- Full: Cabeceras normales, el nombre de la Lista siempre en el
campo To:
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- Subject: Igual que "Full" pero con un texto en el Subject/Tema,
del mensaje indentificando la Lista de la que procede.
- Otras: Short; Dual; IETF.
4. HTML: informa si las suscripciones en formato "Digest" o "Index" están
como HTML que es lo recomendado.
5. MINE: Informa si está o no, habilitada la opción MIME para los
suscriptores que seleccionaron el formato DIGEST o INDEX.
Las opciones HTML y MINE son irrelevantes para suscripciones que
reciban los mensajes de la Lista de forma individual ("Regular").
6. ACK: Esta opción señala si se desea recibir un mensaje informativo
cuando envía una contribución a una Lista.
Por ejemplo:
Your message dated Thu, 2 May 2002 16:08:28 -0400 with subject
"Tema debate Lista" has been successfully distributed to the
RADIOLOGIA list (380 recipients).
7. REPRO: informa si el suscriptor recibe copia de sus propias
contribuciones a la Lista. Por defecto está activada ACK y REPRO.
8. Opciones de envío: informa de qué tipo de opciones de envío usa
cada suscripción:
- Post: Envío normal a la Lista, de acuerdo a la política de la
misma indicada por el administrador.
- No Post: El suscriptor no puede enviar a la Lista aunque esté
suscrito.
- Editor: Las aportaciones obvian la política de moderación de la
Lista.
- Review: Todas las aportaciones a la Lista son enviados al
moderador para su aprobación.
9. Renovación: esta opción informa si los suscriptores están pendientes
de renovar la suscripción de la Lista.
10. Tópicos: informa de los tópicos que el suscriptor está interesado en
recibir. Sólo si la Lista está configurada con la opción de Tópicos.
11. Fecha de suscripción: para conocer la fecha de suscripción.

1.9.6.2.D. Changelog.
Esta sección permite buscar en el fichero “changelog”, un fichero de la Lista
donde quedan almacenados todos los registros de eventos sucedidos (altas,
bajas, cambios en el tipo de suscripción...)
Posibilidades de extraer informes del fichero “changelog”:
D.1. Se definen los criterios cuyos registros queremos conocer.
(Add, Subscribe, Post, Import, Autodel, Delete, Expire, Signoff,
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Change, Set, Readd, Resubscribe, Subcount) Se pueden
seleccionar uno o varios.
D.2. Se define el período de tiempo de búsqueda.
D.3. Definir el tipo de informe: Histórico y/o estadístico.
El informe histórico muestra las actuales entradas del fichero
“changelog”. El informe de estadísticas muestra números y medias.
D.4. Seleccionar Formato de las filas del informe (tabla Web o
ficheros CVS "Comma-separated values" para uso en bases de
datos)
1.9.6.2.E. Moderation.
Esta sección le facilita el proceso de moderación de las Listas. Los mensajes
a moderar pueden se aprobados o rechazados vía Web.
Desde ésta se tiene información de los mensajes de la Lista que están a la
espera de "Moderación". Leyendo los mensajes y conociendo las opciones
de suscripción del remitente. Posteriormente se pueden realizar las acciones
de ("Aprobar" o "Rechazar").
1.9.6.2.F. Bulk operations
Esta sección permite añadir o eliminar grandes (más de uno) cantidades
de suscriptores desde un fichero texto, cargado vía Web.
Funciones:
- Añadir direcciones a la Lista Radiología; no elimina ningún suscriptor.
- Eliminar parte o todos los suscriptores de la Lista.
1.9.6.2.G. Layaout.
Esta sección le permite adaptar el diseño de la página Web, de archivos
de la Lista:
http://listserv.rediris.es/archives/radiologia.html
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Se puede seleccionar una interface textual o gráfica para ver los archivos,
qué iconos se desean incluir, qué funciones se quiere dejar activas,…
Esta dirección y sus opciones son accesibles a todos los suscritos tras
identificarse con su correo electrónico y contraseña.
Las funciones incluidas son:
- Ordenar la tabla de contenidos por autor
- Ordenar la tabla por fecha
- Ordenar tabla por Subject
- Volver a la página principal de archivos de la Lista, desde donde
el suscriptor puede suscribirse, abandonar la Lista etc.
- Unirse o abandonar la Lista o modificar las opciones de
suscripción. (Digest, MIME, HTML, etc.)
- Buscar en archivos.
- Volver a la página que muestra la relación de mensajes.
- Responder a un mensaje usando la interface Web. Las
respuestas pueden ser enviadas a la Lista, al emisor o a ambos.
- Enviar un nuevo mensaje a la Lista usando la interface Web. Si
la Lista es con Editor donde sólo él puede enviar, esta función
sobraría.
- Saltar, entre mostrar mensajes en orden cronológico o empezar
con las recientes.
- Mostrar o esconder los nombres de los emisores de los
mensajes.
- Mostrar o esconder la tabla de contenidos (cuando se ordenan
por temas) o la Lista de emisores (cuando se ordena por autor).
- Usar fuentes proporcionales o no proporcionales. (Tipos de letra)
- Mostrar el siguiente o anterior mensaje, en función de autor o
tema.
- Mostrar siguiente o anterior mensaje con el mismo tema.
Cuando un suscriptor accede a la interface Web de archivos, los
mensajes serán mostrados por defecto de una cierta forma, por
ejemplo cronológicamente o por autor. Esto es lo que se llama
vista por defecto
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Se puede seleccionar entre:
Por autor
Por fecha
Por tema
Cronológicamente
Del más al menos reciente
1.9.6.2.H. Templates.
Esta sección permite editar los templates para adaptar los mensajes
administrativos de la Lista enviados por LISTSERV. Los banners automáticos
en los mensajes de Listas sólo pueden ser modificados por el gestor del
servicio de RedIRIS.
1.9.6.2.I. Command.
Este menú permite ejecutar todas las órdenes que admite el programa
LISTSERV y que estén configuradas para la Lista, los resultados se ven de
forma inmediata vía Web:
En el casillero “Command”: - se escribe el comando igual que en
un correo electrónico –
Posteriormente se señala en Submit (enviar)
Se visualiza el resultado en la pantalla.

1.10. Estatuto del suscriptor de las Listas de RedIRIS
1.10.1. El Estatuto
Elaborado por el equipo de RedIRIS para todas la Listas, es una guía de
derechos y deberes para los suscritos, se puede revisar en:
http://cari.rediris.es/ests.html
Un resumen del mismo es:
1. El presente Estatuto regula los derechos y deberes de los suscriptores
de Listas de distribución de RedIRIS en sus relaciones con las mismas.
Las relaciones de los suscriptores con las Listas de distribución se
ajustarán a las normas éticas de uso expuestas en las páginas
electrónicas de RedIRIS, a lo dispuesto en el presente Estatuto y en el
Estatuto del Comité de Arbitraje y a las normas propias de
funcionamiento de las Listas de distribución a que estén suscritos. Las
modificaciones de estas normas de comportamiento serán
convenientemente anunciadas.
La participación en las Listas de distribución de Red IRIS implica la
aceptación de las normas aplicables.
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2. La enumeración de los derechos establecidos en este artículo no es
restrictiva a aquellos que las Constituciones democráticas garantizan, ni
otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre.
Los suscriptores de las Listas de distribución de RedIRIS tienen derecho:
A suscribir y desuscribir libremente las Listas de distribución de RedIRIS
en las condiciones aplicables a cada Lista.
En las Listas de suscripción moderada deben ser acatados los criterios
del o de los administradores de estas Listas para entrar en ella.
A enviar y recibir correo electrónico a las Listas de distribución a las que
estén suscritos, pudiendo difundir libremente información, opiniones o
ideas, dentro del marco temático de cada Lista, sin más limitaciones que
las derivadas de las normas aplicables a cada Lista.
Al respeto a su dignidad personal y profesional, tanto por los restantes
miembros de las Listas de distribución, como por parte de los
Administradores de las Listas.
Al respeto a la privacidad de sus datos personales, que no podrán ser
facilitados a terceros, ni utilizados para fines distintos a los propios del
funcionamiento de las Listas de Distribución, sin el expreso
consentimiento de sus titulares.
A ser informados de las normas técnicas y de funcionamiento propias de
cada Lista de distribución, así como de las modificaciones de las mismas.
A obtener el amparo del Administrador de la Lista en caso de que sus
derechos sean vulnerados por otros suscriptores. En consecuencia,
tendrán derecho a conocer el nombre y dirección de correo electrónico
del Administrador de la Lista.
A no ser reprendidos, sancionados o desuscritos de las Listas sin motivo
que lo justifique.
A solicitar la intervención del Comité de Arbitraje en los conflictos que
puedan tener con los Administradores de las Listas.
3. Los suscriptores de Listas de distribución de RedIRIS tendrán la
obligación:
- De abstenerse de utilizar la Lista de distribución para fines
ajenos a la misma.
- De respetar la persona, dignidad, creencias y opiniones de los
restantes miembros de las Listas de distribución, así como de sus
administradores.
- De respetar las normas de funcionamiento aplicables a las Listas
de distribución.
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- De respetar y garantizar la privacidad de los datos de carácter
personal de los que tuvieran conocimiento por su suscripción a la
Lista, absteniéndose, entre otras conductas, de facilitar a terceros
tales datos sin la correspondiente autorización o de utilizar los
mismos para otras finalidades ajenas a los mismos.
- De respetar la propiedad intelectual de los restantes miembros
de la Lista, absteniéndose de redistribuir o reenviar los mensajes
enviados por otros miembros sin la autorización de los autores.
- De abstenerse de enviar publicidad de cualquier clase a través
de las Listas de distribución, cartas de cadena, y demás envíos
similares.
- De realizar un uso racional de las Listas de distribución,
absteniéndose de realizar envíos de interés puramente particular,
archivos adjuntos no solicitados de tamaño excesivo y, en general,
todas aquellas acciones que entorpezcan el buen funcionamiento
de las Listas de distribución.
- Acatar las resoluciones del Administrador de la Lista, sin
perjuicio del posible planteamiento de solicitud de intervención del
Comité de Arbitraje, y a acatar las resoluciones de éste último, las
cuales serán inapelables.
El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la adopción de
sanciones por el administrador de la Lista o en caso extremo por el
Administrador del Servicio en RedIRIS tal y como se describe en el
Artículo 4 de este documento.
4. La infracción de una o varias de las normas descritas en el Artículo 3,
de este documento será sancionada de forma inmediata por parte del
administrador con:
- Moderación personal de las contribuciones a la Lista.
Y posterior aviso explicativo vía correo privado.
La reincidencia en las infracciones será sancionado con:
- Inhabilitación para poder enviar aportaciones a la Lista.
- Desuscripción temporal de la Lista.
- Desuscripción definitiva de la Lista
- Desuscripcion de todas las Listas de RedIRIS
- Inhabilitación en el servidor de RedIRIS
Las sanciones especificadas en el apartado anterior sólo podrán
imponerse por el Comité de Arbitraje tras un procedimiento contradictorio
en el que se conceda al presunto infractor plenas posibilidades de
defensa.
La graduación de las sanciones se efectuará de acuerdo con la gravedad
de las infracciones y atendiendo al principio de intervención mínima
necesaria.
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1.10.2. El Comité de Arbitraje:
En RedIRIS se ha establecido un “Comité de Arbitraje” como órgano supremo
para resolver los conflictos que surgen en las Listas y al cual pueden acudir los
suscriptores que tienen quejas contra los administradores o en el funcionamiento
general de las Listas.
Se trata de un órgano imparcial cuyos miembros no tienen relación de
dependencia alguna respecto de RedIRIS. Sus funciones son:
1. Disponer de información, evaluar y resolver cuantos conflictos o
discrepancias entre suscriptores y Administradores de las Listas, o entre
los propios suscriptores; ocasionados por el funcionamiento de las
mismas.
En ejercicio de esta función, el Comité de Arbitraje actuará siempre a
petición de parte y ejercerá un arbitraje obligatorio en el que utilizará
para resolver, las normas de aplicación a cada Lista y, en su defecto, el
arbitraje de equidad.
2 Resolver los expedientes sancionadores que le sean sometidos.
3. Emitir informe no vinculante previo a la aprobación o modificación de
las normas de funcionamiento de las Listas.
4. Proponer a RedIRIS o a los Administradores de las Listas
modificaciones en las normas de funcionamiento con la finalidad de
mejorar el funcionamiento de las mismas.
Hay información detallada de su funcionamiento en: http://cari.rediris.es/
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2. OBJETIVOS
-

Analizar la Lista de correo electrónico Radiología, en el periodo Febrero
1998 - Febrero 2003, 5 años de funcionamiento ininterrumpido.

-

Conocer el proceso de su origen en 1998, sus objetivos, temática y
política de suscripción y normas de uso.

-

Explicar los sistemas de funcionamiento: suscripción por correo o página
Web, interacción con el gestor de listas de RedIRIS, identificación, envío
de mensajes…

-

Conocer desarrollos realizados en la Lista, para su mejora: Servidor de
ficheros; Responsables de áreas; Difusión y publicidad …

-

Comparar la Lista Radiología con otras experiencias y estudios de Listas,
especialmente del ámbito médico y de la comunidad científica de
RedIRIS, en España.

-

Definir la tipología de las personas suscritas a la Lista: edad, sexo,
profesión, dedicación laboral, localización geográfica.

-

Conocer los hábitos relacionados con el uso del correo electrónico y
Listas de correo, de los suscritos a la Lista Radiología.

-

Conocer la relación que entablan los suscritos con la Lista, sus normas
de funcionamiento, los mensajes remitidos y el resto de los miembros.

-

Investigar la valoración de los suscritos, en los aspectos referidos a:
funcionamiento, utilidad y calidad de la Lista.

-

Analizar los mensajes enviados en el período a estudio de cinco años, en
variables cualitativas y cuantitativas.

-

Profundizar en aspectos formales de los mensajes enviados, como el
estilo, y de contenido como referencias bibliográficas o Web en los
mensajes.
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-

Clasificar y cuantificar los mensajes en grupos que nos permitan
acercarnos a una valoración real de la información que se transmite en la
Lista.
Los tipos de mensajes serán: información científica (petición, respuesta o
difusión); anuncio (metanema o curso/congreso); debate; caso clínico y
ruido (repetido, vacío, fuera de tema).
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-

Enumerar los temas de información científica, más tratados en el período
de estudio y los temas de debate, más señalados.

-

Conocer la antigüedad de los miembros de la Lista.

-

Saber el grado de participación en la Lista.

-

Relacionar el problema de “la pasividad“ en la participación, con otros
estudios realizados.

-

Realizar un estudio de análisis reticular de relaciones, en la Lista.

-

Definir el Ciclo vital de la Lista, para conocer la fase en la que nos
encontramos.

-

Buscar mejoras para impedir su decadencia, observando otros estudios.

-

Buscar los mecanismos para aumentar el número de suscritos,
especialmente aquellos que puedan aportar más participación y calidad
científica por sus conocimientos y disposición positiva.

-

Fomentar en el grupo de suscritos la participación y aumentar la minoría
activa que es el motor de la Lista.

-

Lograr los mecanismos para introducir mejoras y consolidar su uso.

-

Aumentar el grado de calidad formal y científica en los mensajes.

-

Consolidar la Lista como foro de diálogo abierto a la comunidad
radiológica, en lengua castellana.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS
3.1. Objeto de estudio: La Lista Radiología.
3.1.1. El origen:
La Lista de distribución de correo electrónico Radiología, se creó dentro de la
estructura de RedIRIS en Febrero de 1998; por tanto en Febrero de este año, ha
cumplido 5 años de funcionamiento ininterrumpido. Este es precisamente el
período escogido para el presente estudio. (Febrero 1998 – Febrero 2003)
Su creación fue avalada por la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Radiología Médica (SERAM). La SERAM durante estos cinco años ha seguido
apoyando este proyecto, el responsable del área informática en la actual Junta
Directiva de la SERAM, que también fue el primer impulsor de la Lista y
responsable de las funciones de “Administrador” durante todo este tiempo, es el
autor de esta tesis.
De forma progresiva se unieron al proyecto mediante suscripción otros
profesionales de radiología y el proyecto de crear un foro de discusión entre
profesionales del diagnóstico por imagen, se hizo realidad.
La declaración de intenciones, objetivos y funcionamiento de la Lista se plasmó
en un documento que se difundió entre los radiólogos españoles y
latinoamericanos.
Este primer texto fue el siguiente:

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE RADIOLOGÍA.
Radiodiagnóstico y Diagnóstico por la Imagen.
Bienvenido a la Lista de distribución de correo electrónico, Radiología.
Esta Lista tiene como objetivo la comunicación entre los profesionales de
la medicina, que trabajamos en el ámbito de la Radiología,
Radiodiagnóstico y Diagnóstico por la Imagen, no sólo de los Radiólogos
españoles de la Sociedad Española de Radiología Medica, SERAM ; sino
de todos aquellos que trabajando en países hispanohablantes quieran
participar en este foro. Así mismo está abierta a todos los médicos o
profesionales de la sanidad que trabajen, estudien o investiguen este
ámbito de la medicina.
Los asuntos de discusión, debate, consulta, ayuda... serán todos aquellos
que libremente quieran expresar sus participantes, siempre dentro del
ámbito del diagnóstico médico, con el respeto a las normas básicas de
etiqueta en la red y la única restricción es la prohibición de publicidad.
Los temas relacionados con la radiología, mamografía, ecografía,
tomografía computarizada, resonancia magnética, vascular e
intervencionismo... en todas sus facetas: clínicas, organizativas,
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educativas e investigadoras, tienen su cabida en este foro de
comunicación. Su organización es descentralizada y no jerarquizada.
La opinión de cualquiera de los participantes es muy valiosa; no se limite
a mirar, colabore con sus consultas o en la respuesta de las dudas de
otros compañeros, la calidad y el valor de una Lista de distribución está
en manos, exclusivamente de sus suscriptores.
El predominio del idioma inglés en la red Internet y en la literatura médica
referentes a la Radiología, como de otras especialidades médicas, es
abrumador; esta Lista se une a los múltiples intentos para que el
castellano recupere el papel que le corresponde, por la relevancia de sus
profesionales en el contexto internacional del diagnóstico médico.
El idioma aceptado será el castellano, con comprensión hacia los
participantes que presenten defectos en su comunicación, al no ser éste
su primer idioma.
El actual moderador de la Lista es Fco. Javier Rodríguez Recio. Servicio
de Radiodiagnóstico. Hospital General del INSALUD de Soria.
Universidad de Valladolid. España.
Se ruega envíen cualquier duda, sugerencia o comentario respecto a esta
Lista, así cómo direcciones de páginas Web de radiología en castellano y
posibles ficheros FTP a incluir en esta Lista, al moderador:
RADIOLOGIA-request@listserv.es
…/… siguen normas de funcionamiento y suscripción.
En este documento se define que la Lista está cerrada en sus mensajes y
archivos para los suscritos; los mensajes que se envían no se moderan (Lista no
moderada).

3.1.2. Su funcionamiento.
La Lista ofrece una página Web con toda su información, normas de
suscripción… http://www.rediris.es/list/info/radiologia.html
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Desde ella se accede a los puntos que definen la Lista; especialmente a su
política de funcionamiento:
La Lista de distribución Radiología, gestionada por RedIRIS, es
moderada en su suscripción y privada en la participación, es decir, el
administrador autoriza la inscripción y sólo los suscritos puede enviar,
recibir y visualizar archivos de dicha Lista.
La solicitud de suscripción servirá como medio de aceptación de las
normas de la Lista y de autentificación del solicitante. Estos datos junto a
los archivos de los mensajes y ficheros, serán de acceso privado a los
miembros de la Lista.
Los mensajes que se envían no son moderados, por lo tanto los reciben
todos los miembros de la Lista; los mensajes privados no deben
realizarse a través de ella. El único responsable de los mismos es su
autor.
El idioma aceptado será el castellano, con comprensión hacia los
participantes que presenten defectos en su comunicación, al no ser éste
su primer idioma.

3.1.3. Suscripción.
Se define como se realiza la suscripción por correo electrónico:
LISTA RADIOLOGÍA. SUSCRIPCION por Correo Electrónico.
Envíe un mensaje al sistema gestor de Listas: listserv@listserv.rediris.es
Como se indica en el ejemplo para el Dr. Renato Moratinos Ochoa
Para:/To: listserv@listserv.rediris.es
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Asunto:/Subject: -Dejar en blancoMensaje: subscribe RADIOLOGIA Renato Moratinos Ochoa
-sustitúyalo por su nombre y apellidosRecibirá
un
pequeño
cuestionario,
rellénelo
y
devuélvalo
automáticamente con la función "reply / responder al autor" de su
programa de correo electrónico.
El sistema le comunicará su alta, después de ser autorizada por el
Administrador.
También se señala una Web dónde realizar la suscripción:
http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?SUBED1=radiologia&A=1

Realizada la suscripción por correo electrónico o por Web, el solicitante recibe el
siguiente formulario:
Con el objeto de mantener la Lista con personas relacionadas con la
temática de la Lista: Radiología, Radiodiagnóstico y Diagnóstico por la
Imagen y evitar intromisiones que pudieran distorsionar los objetivos de
la misma, debes de rellenar el siguiente cuestionario.
Por ello responda (reply) a este mensaje rellenándolo:
1. Nombre y Apellidos:
2. Especialidad Médica:
3. Hospital o Clínica:
4. Ciudad:
5. País:
6. Dirección correo electrónico:
Asegúrese muy bien de que la dirección de correo es la correcta.
Incluya datos ciertos, la falsedad de los mismos pudiera ser motivo de
expulsión de la Lista. El moderador de Radiología revisará estos datos y
si lo cree conveniente le dará de alta lo antes posible.
Para cualquier problema póngase en contacto con:
radiologia-request@listserv.rediris.es
El administrador de la Lista recibe este formulario y acepta la suscripción, desde
ese momento se está autorizado a enviar mensajes a la Lista, a la dirección:
RADIOLOGIA@listserv.rediris.es
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3.1.4. Interacción con el sistema gestor de la Lista
Como en todas las Listas de correo existe una dirección de correo electrónico
asignada al “sistema” dónde se envían los comandos de alta, baja, cambios en el
tipo de suscripción… la dirección es: listserv@listserv.rediris.es; y el tipo de
mensajes que se le envían son:
Darse de alta:
Darse de baja.
No recibir correo temporalmente:
Volver a recibir correo:

subscribe RADIOLOGIA.
unsubscribe RADIOLOGIA
set RADIOLOGIA nomail
set RADIOLOGIA mail

Desde la introducción de la gestión de la Lista en página Web, se han
simplificado todos los trámites para los suscritos y para el administrador de la
Lista.
RedIRIS ofrece a todas sus Listas un espacio Web, desde donde acceder
mediante páginas Web a las diversas aplicaciones de las Listas:
La dirección de la página Web, en el caso de la Lista Radiología es:
http://listserv.rediris.es/archives/radiologia.html
Las aplicaciones disponibles son:
o

Archivos de la Lista con todos los mensajes enviados, con un
potente motor de búsqueda.

o

Acceso a realizar alta, baja o modificación del tipo de suscripción
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o

Acceder a un área de suscriptores de Listas de RedIRIS, desde
dónde se puede acceder a información sobre Listas de RedIRIS,
ver las Listas a las que se está suscrito, modificar opciones en
varias a la vez…

o

Acceder a enviar mensajes a la Lista sin necesidad de tener
programa gestor de correo electrónico.

3.1.5. Identificación.
Por correo electrónico la identificación es la dirección de correo electrónico del
suscriptor, para todas las órdenes que se envíen al sistema gestor de la Lista
La primera vez que se accede a estas páginas Web, el sistema solicita
identificación mediante:
§
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§

contraseña que se define personalmente y se confirma mediante un
correo electrónico a la dirección anterior.

Si el proceso se realiza con un navegador de Internet que acepte “cookies”, uno
de estos ficheros queda grabado en nuestro ordenador y no será necesario
identificarse de nuevo en el siguiente acceso a estas páginas Web.
La presentación de la identificación para acceso es:

El texto informativo es:
La operación que ha solicitado requiere autenticación. Por favor
introduzca su dirección de correo-e con la que está suscrita en la Lista y
su clave LISTSERV y a continuación pinche el botón "Acceso". Si es la
primera vez que usted usa este acceso o si usted olvidó su clave
LISTSERV lo primero que debe hacer es obtener un nueva clave
LISTSERV
Dirección de correo-e:
Clave LISTSERV:
Cuando usted accede a estas páginas su clave LISTSERV es
almacenada en una cookie del navegador de su ordenador, la cual será
eliminada cuando usted usa la opción Log off. Si usted accede a través
de una ordenador público y ya ha acabado de operar con la interface
debe recordar salir con la opción Log off pues sino alguna otra persona
podrá usar su acceso. En ordenadores privados usted debe almacenar la
clave LISTSERV en una cookie y no necesitará usar el botón Log off.
Si no desea usar cookie basta con acceder a través del botón "Acceso sin
cookies":
Si usted accede sin almacenar la clave en una cookie debería de saber lo
siguiente:
o

El servidor LISTSERV de RedIRIS creará un "ticket" temporal con el
que usted podrá acceder por las páginas. Este "ticket" tiene un
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o

o

periodo de expiración de 15 minutos por lo que trascurrido dicho
tiempo usted deberá introducir de nuevo sus datos de acceso.
Debe evitar utilizar la opción "Back" "Atrás" de su navegador ya que
se perderá el "ticket" y deberá introducir de nuevo sus datos de
acceso.
No necesitará usar el botón "Log off" (Salir) ya que no ha usado
cookies y su "ticket" expirará a los 15 min.

3.1.6. Administración de la Lista
El administrador de la Lista Radiología tiene acceso a un área de gestión donde
poder realizar: confirmación de altas, bajas, cambios de dirección de correo,
revisiones, listados,… Estas funciones también las puede ejecutar, con
comandos fijados en el programa LISTSERV, enviados en mensajes texto al
sistema gestor de las Listas: listserv@listserv.rediris.es
Ambos puntos ya han sido desarrollados en la introducción de este texto.

3.1.7. Ficheros asociados a los mensajes.
Desde el año 2000, se restringió el envío de ficheros asociados a los mensajes,
admitiendo sólo ficheros texto tipo ".txt" o ".doc"
RedIRIS pone a disposición de la Lista un servidor de ficheros en página Web,
donde los miembros de la Lista tras identificarse con usuario y contraseña
pueden dejar ficheros de todo tipo (texto, imágenes, programas…) y descargarse
los que le interesen.
La dirección del servidor de ficheros de la Lista Radiología es:
http://fileserver.rediris.es/radiologia/
Su presentación es:
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Aunque ha sido un recurso poco utilizado algunos de los ficheros puestos a
disposición de otros miembros han sido:
-

Imágenes de casos clínicos presentados en la Lista

-

Documentación de Radiología digital, PACS y teleradiología.

-

Programa para archivo de casos interesantes de radiología.

-

Guía utilización Contrastes Iodados. INSALUD 1996.

-

Criterios de remisión de pacientes a los Servicios de Radiodiagnóstico.
Documento de la CEE.

-

Criterios de calidad de TC convencional.

-

Publicaciones de revistas.

3.1.8. Responsables de Área:
En el año 1999 con la intención de aumentar la actividad de la Lista y tener
personas cualificadas en áreas definidas que sirvan de motor, orientación y
ayuda al resto, se definen: Responsables de Áreas dentro de la Lista, en ese
momento se definieron unas y posteriormente se han ido actualizando, la
“actividad” de cada una de Ellas ha sido muy dispar, el listado de las áreas
creadas es:
- PET.
Dr. Antonio Maldonado. Centro PET Complutense. Madrid.
- ABDOMINAL.
Dr. Luis Martí-Bonmatí. Hospital Universitario Doctor Peset. Valencia.
- NEURORADIOLOGÍA.
Dr. Jorge Olier. Hospital de Navarra. Pamplona.
- MAMA.
Dr. José Antonio López Ruiz. Hospital de Galdakao (Vizcaya)
- MEDICINA NUCLEAR.
Dra. Silvia Ezkenazi. Centro Medico Naval. Lima. Perú.
- FORMACIÓN UNIVERSITARIA.
Dr. Francisco Sendra Portero. Facultad de Medicina. U. de Málaga.
Secretario de la Asociación de Profesores Universitarios de Radiología
APURF.
- DOPPLER- VASCULAR.
Dr. Ángel Sánchez Guerrero. Hospital 12 de Octubre de Madrid.
- RADIOLOGÍA GENERAL.
Dr. Javier Azpeitia. Hospital 12 de Octubre de Madrid.
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- TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA.
Dr. Manuel García Urbón. Hospital Río Carrión. Palencia.
- TORAX.
Dra. Diana Oquillas. Hospital General de Segovia
- WEB SERAM.
Dr. Jaume Pomés. Hospital Clínico de Barcelona.
Actualmente Dr. Joan Giménez. Centro Althaia. Manresa (Barcelona).
- PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.
Dr. Rafael Ruiz Cruces. Facultad de Medicina de Málaga.
- TRATAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES.
Luis Miguel Torres Pérez.
- MUSCULOESQUELÉTICO.
Dr. Joan C. Vilanova. Resonancia Girona-Clínica Girona

3.1.9. Difusión de la Lista Radiología
Se han realizado diversas actuaciones para difundir la Lista, algunas
publicaciones y presentaciones son:
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-

Septiembre de 1998. Comunicación en el XXIV Congreso Nacional de
la SERAM. Salamanca.

-

Diciembre de 1998. Póster electrónico Radiologia Distribution Mailing
List. En Internet World Congress on Biomedical Sciences. INABIS 98.
Universidad de Mcmaster. Canadá [Rodríguez Recio y cols 1998].

-

Mayo de 2000. Curso de Actualización. XXV Congreso Nacional de la
SERAM. Madrid

-

Mayo de 2000. Revista electrónica AuntMinnie. RADIOLOGIA news
list informs, unites Spanish-speaking radiology community.

-

Diciembre de 2001. II Jornadas de Radiología en Camaguey (Cuba).
Organizada por la Filial de la Sociedad Cubana de Imagenología.
Actividad financiada por la Agencia de Cooperación Internacional, por
su Programa Hispano-Cubano de Cooperación “Fondo de Expertos”

-

Mayo de 2002. Curso de Refresco. XXVI Congreso Nacional de la
SERAM. Maspalomas (Gran Canaria)

-

Mayo de 2002. Ponencia en la Jornada Universitaria sobre Multimedia
Y Teleenseñanza En Radiología. Asociación de Profesores
Universitarios de Radiología y Medicina Física. APURF.

-

Junio de 2002. Centro Diagnóstico UDIAT. Parc Taulí. Sabadell.
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-

Abril de 2003. Curso Internet y Medicina. Formación Continuada del
Hospital General Yagüe de Burgos.

-

Reparto en algunos Cursos de marcalibros y folletos con información
de la Lista.

-

Información en la Sección de noticias de la revista Radiología.

3.2. Análisis de la Lista Radiología.
El estudio de la Lista Radiología lo hemos estructurado en dos grandes áreas de
análisis. En la primera, mediante una encuesta, se pretende conocer la
estructura de los miembros de la Lista, conocer su ubicación, conocimientos de
las herramientas informáticas que se refieren a Internet y sus comunicaciones
etc. También se ha preguntado su opinión sobre diversos aspectos del
funcionamiento de la Lista y una valoración numérica en tres items:
funcionamiento, utilidad y calidad.
En un segundo análisis se ha realizado una revisión sistemática de todos los
mensajes enviados en los 5 años a estudio de la Lista (Febrero 1998 a Febrero
de 2003), con valoración de aspectos de estilo, tipo de información enviada,
aspectos científicos etc. Por último, se ha realizado un análisis reticular de los
mensajes con respuesta, para estudiar la distribución de las relaciones en la
Lista

3.2.1. Encuesta a los miembros de la Lista
En Diciembre de 2002 se elaboró una encuesta y se remitió al correo electrónico
de todos los suscritos (en esa fecha 380 suscritos). También se anunció la
realización del presente estudio con un mensaje a la Lista.
Con la encuesta se incluyó un texto acompañante que indicaba cual era el
objetivo de la misma:
Estimado amigo.
La Lista Radiología en Febrero cumplirá 5 años de funcionamiento y creo
que es buen momento para entre todos los que estamos suscritos, la
tomemos el pulso y recapacitar nuestro interés en esta herramienta de
comunicación entre profesionales de la radiología.
Te adjunto una encuesta que te llevará 5 minutos contestar, los
resultados por supuesto se comunicarán a toda la Lista y si es posible se
completará en una publicación con un estudio profundo del
funcionamiento y los mensajes de la Lista.
El objetivo es simple: donde estamos, donde queremos llegar y que
podemos desarrollar en la Lista.
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El fichero adjunto (testado con antivirus) se abre con tu navegador de
Internet y al completarlo se envía directamente por servidor y no señala el
remitente si este no lo desea.
Si has recibido duplicada la encuesta sólo debes contestarla una vez.
Gracias por tu colaboración
Un saludo
Fco. Javier Rodríguez Recio
Administrador Lista Radiología
La encuesta realizada en formato formulario “html” para página Web, se
contestaba de forma totalmente anónima, al completarla y realizar “Enviar” esta
era remitida mediante un servidor de Internet al correo electrónico del
administrador sin quedar registrados datos del remitente.
La presentación de encuesta es esta:
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Las preguntas y las opciones de contestación en la encuesta eran:
ENCUESTA LISTA CORREO ELECTRONICO RADIOLOGÍA
Diciembre de 2002
Seleccionar la respuesta deseada en cada apartado, por favor completar
todos. El formulario se envía a todos los suscritos a la Lista; la respuesta
es por servidor y no da a conocer su identidad.
1. Edad: de 21 a 30 años; de 31 a 40 años; de 41 a 50 años; de 51 a 60
años; mayor de 60 años
2. Sexo: Hombre; Mujer
3. Profesión: Radiología-Radiodiagnóstico; Médico de otra especialidad
(se detalla en el campo “Otras”); Técnico Radiología; ATS-Enfermería;
Técnico-Personal de empresas comerciales; Otras profesiones, se
detallan en campo de texto “Otras”
4. Dedicación laboral preferente: Asistencial; Docente; Médico en
formación MIR; Estudiante; Comercial
5. Su localización geográfica es: España; Latinoamérica; Europa excepto
España; Estados Unidos, Otra (campo de texto)
6. Número de veces que abre su correo electrónico: Diariamente; 2-3
veces a la semana; 1 vez a la semana; Períodos superiores a una
semana
7. Lee su correo electrónico desde: Casa; Trabajo; Ambos (Trabajo y
Casa)
8. Se considera conocedor de las normas de etiqueta al escribir correos
electrónicos: Sí; No
9. Esta suscrito a otras Listas de correo médicas: Sí; No
10. Tiempo que lleva suscrito a la Lista Radiología: 4 años; 3 años; 2
años, 1 año; menos de 1 año.
11. Por su aportación al funcionamiento de la Lista, usted se considera:
Activo habitual; Activo ocasional; Pasivo.
12. Número de mensajes que ha enviado a la Lista en el último año
(aproximadamente): Ninguno; 1, 1 a 5; 5 a 10; 10 a 20; más de 20.
13. Valore sus conocimientos de los recursos de la Lista (Web, archivos,
servidor ficheros, tipos de suscripción...): Amplio; Suficiente, Escaso,
Ninguno.
14. Lectura de los mensajes de la Lista: Los leo todos; Los selecciono por
lo que pone en “Asunto”; No leo ninguno.
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15. Ha entablado relación profesional con otros miembros de la Lista, a
partir de mensajes en la misma: No; Sí
16. La Lista actualmente no modera sus mensajes, su preferencia es:
Seguir sin moderación; Moderación de mensajes.
(La moderación implica que los mensajes que se envían son leídos y en
su caso filtrados por moderadores.
17. Actualmente la Lista no admite asociar ficheros a los mensajes.
Su opinión es: Seguir sin admitir ficheros; Admitir ficheros pequeños de
hasta 100 Kb.
(RedIRIS ofrece la posibilidad de filtrar estos ficheros asociados con un
Antivirus, pero no se puede dar un 100 % de seguridad)
18. El servidor de ficheros de la Lista como medio de intercambiar
documentos, imágenes... en su opinión: Debe mantenerse es útil; No es
necesario.
19. Su opinión respecto a designar a personas responsables de Áreas
específicas en la Lista: Imprescindible; Necesario; Innecesario; Anular las
existentes.
20. El sistema de renovación de la suscripción, le parece: Adecuado,
Incómodo pero necesario; Innecesario debe quitarse.
(La "máquina" que gestiona la Lista, envía un mensaje anualmente que
se contesta con un "Reply" para confirmar la suscripción y no mantener
suscritos no interesados y que no se dan de baja.)
21. SU VALORACION DE LA LISTA RADIOLOGÍA, (puntúe en una
escala de 0 a 9)
21a. Funcionamiento: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0.
21b. Utilidad: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0.
21c. Calidad del contenido Mensajes: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0.
22. Desea colaborar en potenciar el funcionamiento de la Lista
Radiología: Sí detallar a la derecha (opciones); No, mi participación será
pasiva.
Puede señalar varias opciones
a. Participación más activa
b. Co-Administrador
c. Moderador de mensajes
d. Responsable de Área, detalle
(Campo de texto).En este apartado ponga su email si ha marcado b, c, d
23. Escriba los comentarios que desee sobre la Lista Radiología: (Campo
de texto)
En todos los campos no existía ninguna respuesta previsualizada, al cargar el
formulario, los campos salían con la opción “Seleccionar” al marcar se
desplegaban las distintas opciones de respuesta.
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3.2.2. Análisis de los mensajes.
Se revisaron todos los mensajes enviados a la Lista Radiología entre Febrero de
1998 y Febrero de 2003, para ello se accedió a servidor de archivos de la Lista
en RedIRIS, en la Web.
Tras identificación como miembro de la Lista se pueden visualizar todos
mensajes, hacer búsquedas… http://listserv.rediris.es/archives/radiologia.html
La presentación de esta información es:

Se accede a todos los mensajes ordenados por fechas con sus cabeceras; un
ejemplo de mensaje archivado:
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Los mensajes fueron analizados siguiendo estos parámetros:
3.2.2.1. Estilo Mensajes:
Se valoró si el mensaje tenía en el Asunto o Subject el tema principal de
su contenido; si la escritura presentaba adecuadamente letras
mayúsculas-minúsculas; si contenía firma o identificación de nombre en
su cabecera.
Se clasificaron en: Correcto; No Correcto.
3.2.2.2. Contenido Mensajes:
En función de este contenido se han clasificado en 5 grupos principales:
- Información Científica
- Anuncio
- Debate
- Caso Clínico
- Ruido
3.2.2.2.a. Mensajes de Información Científica:
Referidos directamente a los aspectos de la temática de la Lista,
se han clasificado en:
- Petición, consultas o búsquedas de información.
- Respuestas a peticiones previas
- Difusión, información que se ofrece sin solicitud previa
3.2.2.2.b. Mensajes de Debate: Los referidos a aspectos no
directamente científicos pero sí de interés profesional, comercial,
organizativo, educación…
3.2.2.2.c. Mensajes de Anuncio: Divididos en dos apartados:
-

Metanema, anuncios organizativos y de funcionamiento de
la Lista, así como las presentaciones de nuevos miembros.
Cursos y Congresos. Avisos entre miembros de la Lista de
estos eventos, sus fechas y programas.

3.2.2.2.d. Mensajes de Casos Clínicos. Todos aquellos que
presentan, consultan o responden a estudios de pacientes.
3.2.2.2.e. Mensajes de Ruido: hacen referencia a todos los que no
están relacionados con la temática de la Lista, se han clasificado
en:
- Fuera de Tema
- Vacíos
- Repetidos
3.2.2.3. Mensajes que contenían bibliografía y/o direcciones de sitios
Web de contenido científico en su contenido:
- Si

- No
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3.2.2.4. Antigüedad y Número mensajes enviados.
Del análisis de los mensajes archivados en el servidor, también se valoró
la antigüedad en la Lista de los suscriptores, así como una estimación del
número de mensajes enviados.

Todos los datos obtenidos en los diversos aspectos analizados de los dos
grandes apartados (encuesta y análisis de mensajes), se clasificaron y
contabilizaron en la base datos Access y la hoja de cálculo Excel (Microsoft®)
Se ha realizado un sencillo análisis estadístico descriptivo para su posterior
análisis y discusión.

3.3. Análisis reticular:
Con la colaboración de José Luis Molina, Administrador de la Lista REDES
SOCIALES (Departamento de Antropología social, Universidad Autónoma de
Barcelona), se realizó un estudio de las “relaciones” (conversaciones, debates o
discusiones) de la Lista Radiología. El estudio se realizó con los mensajes de la
Lista del año 2001 y 2002, que cumplían los requisitos señalados previamente.

Para comprender el concepto “relaciones” debe conocerse que en este estudio
de redes sociales, sólo se han analizado los mensajes enviados a la Lista que
tuvieron respuesta (esta se había tenido que hacer con la opción responder/reply
para ser contabilizada como tal, no valorándose las que se realizaron con nuevo
enunciado)
Para realizar esta selección se ha identificado que en el campo de la cabecera
del mensaje “InReplyTo” existía un identificador de mensaje anterior.
En este estudio se contabilizaron los mensajes que obtienen respuestas como
“outdegree” y las respuestas recibidas a esos mensajes como “indegree”. Estos
datos se pasan a datos normalizados, a partir de la suma de relaciones, para su
análisis.

Una vez se disponen de estos datos es posible identificar la estructura de
relaciones de la Lista. Es decir, quién “se relaciona” con quién.
Si una persona envía un mensaje y recibe tres respuestas tendrá un rango de
salida (outdegree) de “1” y un rango de entrada (indegree) de “3”. Se supone que
las personas o los nodos que tienen un rango de entrada alto son más
influyentes, en el sentido de que generan interés por parte de otras.
[Molina, 2001].

Una vez realizado el cálculo de relaciones establecidas, se obtiene una
distribución o grafo en el que cada individuo se representa como un nodo.
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Con este grafo se puede conocer el grado de centralización de la red,
comparando nuestro grafo con uno en forma de estrella, partiendo del
conocimiento que una centralización es máxima (100 %) si todos los mensajes
fueran enviados por una única persona (nodo) y todas las respuestas estuvieran
dirigidas a esa misma persona.
Para el cálculo, se realiza una integral matemática que valora el número total de
nodos y grado de interacción de cada uno.
[Wasserman y Faust, 1994]
También se puede realizar un cálculo de “Densidad” de relaciones posibles, con
la fórmula:
D = L / (g x (g-1))
Siendo L el número de lazos-relaciones y g el número de nodos.
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4. RESULTADOS
A continuación se presentan por tablas y gráficos los resultados obtenidos del
análisis de las tres áreas de este estudio: la encuesta enviada a los miembros de
la Lista Radiología; La valoración de todos los mensajes enviados y el análisis
reticular de mensajes de los mensajes con respuestas.

4.1. Resultados de la Encuesta:
La encuesta se remitió a 380 suscritos en Diciembre de 2002, se esperó el plazo
de un mes para cerrar la recepción de encuestas; la respondieron 140 personas.
Contestan encuesta
No contestan

140
240

37%
63%

El 37 % de miembros de la Lista respondieron a la Encuesta.
4.1.1. Datos generales de la muestra de suscritos que respondieron a la
encuesta:
4.1.1.a. Sexo:
118 son Hombres (84%) y 22 son Mujeres (16%)
4.1.1.b. Edad:
La distribución de edad es:
Edad
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
más de 60

Personas
7
48
67
16
2

más 60
1%
51 a 60
11%

21 a 30
5%
31 a 40
34%

41 a 50
49%
DISTRIBUCIÓN DE EDAD
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4.1.1.c. Profesión:
La distribución de la profesión de los suscritos fue:
Radiodiagnóstico

126

90%

Técnico Radiología

6

4%

Técnico Empresa

4

3%

Medicina Nuclear

3

2%

Enfermería

1

1%

115
12
2
5
6

82%
9%
1%
4%
4%

113
22
1
3
1

80%
16%
1%
2%
1%

43
29
68

48%
21%
31%

110

78%

25

18%

1 vez a la semana

4

3%

Períodos superiores a la semana

1

1%

4.1.1.d. Dedicación Laboral:
Dedicación laboral principal fue.
Asistencial
Docente
Estudiante
Residente
Comercial
4.1.1.e. Residencia:
Localización geográfica de los suscritos:
España
Latinoamérica
África
Europa
Israel

4.1.2. Datos referidos al uso de correo electrónico:
4.1.2.a. Lee el correo electrónico en:
Casa
Trabajo
Ambos
4.1.2.b. Cuando abre el correo electrónico:
Diariamente
2-3 veces por semana

4.1.2.c. Se sabe conocedor de las normas de correo electrónico:
SI
NO

90

114
26

81%
19%
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4.1.3. Datos referidos a su participación en la Lista:
4.1.3.a. Suscripción a otras Listas de correo electrónico:
SI
NO

70
70

50%
50%

4.1.3 b. Tiempo de suscripción en la Lista:
4 Años
3 Años
2 Años
1 Año
Menos de 1 año

34
29
35
20
22

24%
21%
25%
14%
16%

AÑOS DE SUSCRIPCION

4 AÑOS
24%

MENOS 1 AÑO
16%
1 AÑO
14%

3 AÑOS
21%

2 AÑOS
25%

4.1.3.c. Como considera su participación en la Lista:
Activo Habitual
Activo Ocasional
Pasivo

9
54
77

6%
39%
55%
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PARTICIPACIÓN EN LA LISTA
ACTIVO
HABITUAL
6%

ACTIVO
OCASIONAL
39%

PASIVO
55%

4.1.3.d. Número mensajes enviados a la Lista en último año:
Ninguno
Uno
1A5
5 A 10
10 A 20
Mas De 20

50
27
53
7
2
1

36%
19%
38%
5%
1%
1%

4.1.3.e. Conocimientos recursos Lista:
Amplio
Suficiente
Escaso
Ninguno

26
70
42
2

19%
50%
30%
1%

103

74%

37

26%

4.1.3.f. Lectura de mensajes:
Los leo todos
Los selecciono según
el asunto

4.1.3.g. Relación con otros miembros de la Lista:
No
Si

92
48

66%
34%

4.1.4. Datos sobre las opiniones de distintos aspectos de la Lista.
4.1.4.a. Moderación de mensajes:

92

Seguir sin moderación

85

61%

Moderar los mensajes

55

39%
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Moderación de Mensajes

MODERAR
39%
NO
MODERACION
61%

4.1.4.b. Aceptar ficheros asociados a los mensajes enviados a la
Lista:
No
ficheros
asociados
Si ficheros asociados

66

47 %

74

53 %

De las personas que quieren admitir ficheros asociados (74), la
distribución de su opinión de moderación asociada de los mensajes es:
Con Moderación
Sin Moderación

62
12

84%
16%

MODERACION EN LOS QUE DESEAN ASOCIAR
FICHEROS A LOS MENSAJES
NO
MODERACION
16%

MODERAR
84%

4.1.4.c. Servidor de Ficheros de la Lista:
Debe mantenerse, es útil
Suprimirlo

136

97%

4

3%

4.1.4.d. Responsables de Áreas dentro de la Lista:
Imprescindibles

18
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Necesarios
Innecesarios
Anular los existentes

98
21
3

70%
15%
2%

Opiniones sobre la existencia de los
Responsables de Área en la Lista

15%

2% 13%
IMPRESCINDIBLES
NECESARIOS
INNECESARIOS
ANULAR EXISTENTES
70%

4.1.4. e. Sistema de renovación de suscripción:
Adecuado
Incomodo pero necesario
Quitar

96
35
9

69%
25%
6%

Sistema de renovación anual de la suscripción

QUITAR
6%
INCOMODO
PERO
NECESARIO
25%

ADECUADO
69%

4.1.4. f. Próxima participación en la Lista:
Activa
Pasiva

94

84
56

60%
40%
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Intención de participación en el futuro

PASIVA
40%
ACTIVA
60%

4.1.5. Valoraciones de la Lista. En tres apartados funcionamiento, utilidad y
calidad de los mensajes.
4.1.5.a. Funcionamiento de la Lista:
Número de
valoraciones
0
0
0
0
2
10
17
44
33
34

Puntuación
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Se obtuvo una puntuación media de 7,40 con desviación estándar
de +/- 1,25 (4 mínimo-9 máximo)

Valoración de Funcionamiento
44
33

34

8

9

17
10
0

0

0

0

0

1

2

3

2
4

5

6

7
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4.1.5.b. Valoración de la Utilidad:
Número de
valoraciones
0
0
0
1
2
20
26
45
19
27

Puntuaciones
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Se obtuvo una puntuación media de 6,97 con desviación estándar
de +/- 1,38 (3 mínimo-9 máximo)

Valoración de Utilidad
45

27

26
20

0

0

0

1

2

0

1

2

3

4

5

4.1.5.c. Valoración de la Calidad:
Número de
valoraciones
0
1
2
5
6
32
35
45
11
3

96

Puntuaciones
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Con una puntuación media de 6,02 con desviación estándar de +/1,4 (1 mínimo-9 máximo)
Valoración de la Calidad
45

32

35

11
0

1

2

0

1

2

5

6

3

4

3

5

6

7

8

9

4.2. Valoración de los mensajes enviados a la Lista.
Se han estudiado distintos aspectos de los mensajes enviados durante los cinco
años de estudio.
4.2.1. Período en el que se han remitido los mensajes:
Número total de mensajes enviados es de 2700.
Se ha realizado una clasificación por meses:
Febrero 2003
Enero 2003
Diciembre 2002
Noviembre 2002
Octubre 2002
Septiembre 2002
Agosto 2002
Julio 2002
Junio 2002
Mayo 2002
Abril 2002
Marzo 2002
Febrero 2002
Enero 2002
Diciembre 2001
Noviembre 2001
Octubre 2001

98
102
14
27
28
34
25
35
38
95
83
36
50
81
33
42
76

Septiembre 2001
Agosto 2001
Julio 2001
Junio 2001
Mayo 2001
Abril 2001
Marzo 2001
Febrero 2001
Enero 2001
Diciembre 2000
Noviembre 2000
Octubre 2000
Septiembre 2000
Agosto 2000
Julio 2000
Junio 2000
Mayo 2000
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Abril 2000
Marzo 2000
Febrero 2000
Enero 2000
Diciembre 1999
Noviembre 1999
Octubre 1999
Septiembre 1999
Agosto 1999
Julio 1999
Junio 1999
May0 1999
Abril 1999
Marzo 1999
Febrero 1999

63
46
48
51
25
31
31
29
9
15
24
17
12
42
36

Enero 1999
Diciembre 1998
Noviembre 1998
Octubre 1998
Septiembre 1998
Agosto 1998
Julio 1998
Junio 1998
Mayo 1998
Abril 1998
Marzo 1998
Febrero 1998
TOTAL

8
21
44
58
21
15
0
20
19
20
41
9
2700

Mensajes enviados por meses
120
100
80
60
40
20

fe
b9
ju 8
n98
oc
t-9
fe 8
b99
ju
n9
oc 9
t-9
9
fe
b0
ju 0
n00
oc
t-0
fe 0
b01
ju
n0
oc 1
t-0
1
fe
b0
ju 2
n02
oc
t-0
fe 2
b03

0

4.2.2. Estilo Mensajes:
Estilo
Correcto
Incorrecto

98

Nº mensajes
2313
387

Porcentaje
86%
14%
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Estilo de los mensajes

Incorrecto
14%

Correcto
86%

4.2.3. Contenido Mensajes:
En función de este contenido se han clasificado en 5 grupos principales.
Algunos mensajes contenían información de más de un grupo, por lo que
el total (2729) es superior al número de mensajes
Información Científica
Anuncio
Debate
Caso Clínico
Ruido
Total

1185
436
592
148
368
2729

44%
16%
22%
5%
13%

Tipo de contenidos de los mensajes
Ruido
13%
Caso Clínico
5%

Debate
22%

Información
Científica
44%

Anuncio
16%

4.2.3.a. Mensajes de Información científica:
Han sido 1185, el 44% del total de mensajes; se han clasificado en tres
grupos:
Petición
Respuesta
Difusión
Total

293
638
254
1185

25%
54%
21%
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Mensajes con Información Científica

DIFUSION

PETICION

21%

25%

RESPUESTA

54%

Los temas tratados son muy amplios, con distinto grado de importancia o
número de respuestas; se enumeran algunos temas sin señalar orden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100

Presentación de múltiples direcciones Web de interés radiológico.
Mamografía digital
Resonancia Magnética abierta.
Abreviaturas médicas
Actuación en el traumatismo renal.
PET: actualizaciones, CDs de formación, normativas, indicaciones,
uso en oncología, anoxia, Alzheimer…
Afectaciones encefálicas en fetos
Curso de la AFIP.
Publicaciones online: BJR, AJR, Radiology…
Alcoholización percutánea de tumores hepáticos.
Algoritmos y Ventanas de visualización en TC.
Almohadillas de interposición ecográfica.
Aneurismas cerebrales, documentos de consenso en su manejo.
Anatomía radiológica, recursos online.
AngioRM: coronarias, renales…
Antiespasmódicos en los estudios radiológicos de aparato
digestivo.
Resonancia magnética del aparato urinario.
Archivos de estudios radiológicos, tiempo legal de custodia.
Arcos quirúrgicos radiológicos.
Solicitud de artículos y publicaciones.
Atlas de edad ósea.
Bases de datos de archivo de informes radiológicos.
Biopsia prostática, técnica.
Biopsia renal, técnica.
Bibliografía de PET, RM, Ecografía, Medicina Nuclear…
Biopsia vertebral y ósea percutáneas.
Biopsia de mama
Sistema de clasificación de mama BIRADS.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Criterios de
calidad en Radiodiagnóstico; BOE 1976/1999;
calidad en mamografía…
Bombas y contrates en enteroclisis.
Cámaras digitales para presentaciones científicas.
Cáncer de colon: enema opaco, doble contraste, colonoscopia
virtual…
Carbón vegetal en el marcaje de lesiones en mamografía.
Cistografía: preparación, cistografía con cadena.
Codificaciones CAR y ICD9.
Colangiografía por RM con Gadolineo.
Drenajes y Colecistectomías percutáneos.
Técnica ecográfica: aliasing…
Consentimiento informado en radiología, TC, Mamografía…
Histerosalpingografía: consentimiento informado, preparación:
antibioterapia, sedación
Urografía intravenosa técnica.
Contrastes en RM
Contrastes iodados.
Screening del cáncer de pulmón con TC de baja dosis de
radiación.
Tipos de CR en radiología digital.
Coste efectividad de RM y otras técnicas.
Criterios de remisión de pacientes a los servicios de
radiodiagnóstico.
Cursos online de anatomía, radiología, ecografía…
Defecografía convencional y por RM.
Densitometría.
Detección de calcio en arterias coronarias
Screening mamografía.
DICOM: normativa, programas de visualización
Digitalización de imágenes radiológicas: conceptos, sistemas,
para diagnóstico y para presentaciones…
Diseño arquitectónico de servicios de radiología y de salas de
informes en entorno PACS.
Displasia frontometafisaria.
Ecografía doppler: carótidas, venosa, cerebral, fetal, portal,
fístulas, temporal…
Disimetría en gestantes.
Uso de Gadolineo en TC. Como alternativa en alergia al yodo.
Ecografía: intraoperatoria, de caderas en niños, rodilla, hombro,
callo fractura…
Contrastes en ecografía.
Ecografía hidrocolónica.
Ecografía en el reflujo vesicoureteral
Edad ósea
Endoprótesis nasolacrimales.
Enfermedad ocupacional en radiología.
Lesiones radiales en mamografía.
Tratamiento esclerosante de quistes renales.
Espectroscopia de próstata
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

102

Estadiaje de neoplasias de ORL.
Esterotaxia en mamografía.
Extravasación de medios de contraste.
Factores de impacto de revistas científicas.
Fasciolasis hepática.
Fantomas para ecografía intervencionista.
Formularios solicitud de mamografías
Formatos de imagen digital.
Fusión PET-TC
Textos de radiología: Gil Gayarre. Pedrosa...
Guía de residentes en USA publicada en Auntminie.
Código de Webs médicas HON
Indicaciones de RM: lumbar, cervical…
Tromboembolismo Pulmonar (TEP)
Información radiológica de la CEE.
Consentimiento informado: informe de riesgo de radiaciones.
Informes de la Agencia de Evaluación de Tecnologías: PE/T;
Ecografía en Atención Primaria…
Programas visualizadores DICOM: Radfiler; Efilm; Osiris…
Inyectores en Resonancia Magnética.
RM y embarazo.
Libros de posiciones radiológicas.
Otras Listas cercanas: Eufora (europea); Lista protección
radiológica; Lista PET…
Localización de ganglio centinela en neoplasia de mama,
aportación del PET y otras técnicas.
Informes de malformaciones fetales.
Mamografía digital.
Sistemas de marcaje en mamografía.
Técnicas de imagen en el diagnóstico de muerte cerebral.
Angiografía y musicoterapia.
Técnicas de nefrostomía.
Vertebroplastias
Técnica TC en pacientes con prótesis y osteosíntesis.
PACS. Picture Archiving and Communications System. Sistemas
de archive y comunicación de la imagen digital.
Imagen Digital-DICOM-PACS.
Programas de Garantía de calidad en Radiodiagnóstico
Protección Radiológica.
Protocolos de la SEDIA, Sección de Abdomen de la SERAM.
Protocolos óptimos de RM:
Protocolos radiología de urgencia.
Criterios de calidad en TC.
RM de neo de mama.
Radiología del carbunco.
Radiología estomatológica.
Real Decreto de justificación de uso de radiaciones ionizantes y
otras normas españolas y europeas.
Intercambio de proyectos de docencia iberoamericana.
Reservorios e inyección de contraste iodado para TC.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas de revelado.
RIS. Sistema de Información Radiológica.
Resonancia magnética de difusión.
Resonancia magnética en portadores de filtros de cava u otros
elementos metálicos.
Códigos de conducta y ética en radiodiagnóstico.
Radiología y medicina basada en la evidencia.
Screening de mama con mamografía.
Sedaciones en RM y TC.
Selección adecuada de equipos radiológicos.
TC-Ecografía en apendicitis.
Terminología radiología.
Términos radiológicos inglés/español.
Tórax preoperatorio.
Radiofrecuencia en el tratamiento de metástasis y tumores
hepáticos.
Tutoriales de mamografía.
Uso intravascular de CO2.

4.2.3.b. Mensajes de Debate:
Han sido 593, el 22% del total de mensajes.
Los temas debatidos han sido muchos y variados, es difícil acotar que
temas son estrictamente científicos y cuales no, en este apartado se han
clasificado los mensajes que han suscitado opiniones diversas dentro de
la temática de la Lista pero sin hacer referencia directa al conocimiento
científico de la especialidad.
Estos debates la mayora de las veces hacen referencia a preocupaciones
directas de los profesionales y en ocasiones suscitan opiniones
encontradas incluso acaloradas.
Un listado de los temas más tratados o interesantes, sin orden de
importancia, son:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Abuso en la utilización de TC y RM
Actuación del radiólogo ante los estudios radiológicos mal
indicados
Funcionamiento de la Lista: Corrección de mensajes; Mensajes
fuera de tema; Anonimato en el envío de algunos mensajes;
Ficheros asociados, Encuesta de evaluación, Responsables de
áreas...
Estudio comparativo de reglamentaciones legales radiológicas en
los distintos países de Hispanoamérica.
Archivo de los estudios radiológicos físico y/o digital: mamografías,
radiografías...
Carrera Profesional
Cartera de Servicio de Radiodiagnóstico
Encuestas a los usuarios de los servicios de radiología.
Consentimiento Informado
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Costes de pruebas radiológicas: RM, PET...
Ecografía en pacientes críticos
Ecografía en Atención Primaria
Ordenes judiciales de realización de edad ósea urgente
Encuesta sobre Guías de práctica clínica
Formación radiológica y en sus subespecialidades.
Funciones de Enfermería y Técnicos de Radiología en los
Servicios de Radiodiagnóstico
Guardias: presencia física, localizada, teleradiología en las
guardias
Intrusismo en radiología: plazas para la lectura de mamografías
en Valencia; Intrusismo en ecografía...
Convocatoria de OPE y la Memoria a desarrollar
Valoración de los resúmenes de comunicaciones enviados a
Congresos.
Congresos, su utilidad: futuro de los congresos presenciales ante
las presentaciones en Internet.
Internet y la enseñanza de radiología en la carrera y en la
especialidad
Ecografía pélvica-obstétrica, quien la realiza el radiólogo o el
ginecólogo
Realización de UIV en ambulatorios sin recursos de reanimación
Formación y definición de técnico en radiología en los distintos
países de Hispanoamérica.
Web de la SERAM: funcionamiento, mejoras...
Anuncios de la SERAM. Sociedad Española de Radiología Médica.
Oferta material radiológico.
Ofertas de trabajo.
Ofertas de Becas.
Solicitud de estudios por personal sanitario no médico
Screening de mamografía: cómo, cuando, quien, dónde...
Revistas científicas gratuitas.
Futuro de fusión PET y TC
Proyectores multimedia para presentaciones
Manejo de los estudios radiológicos duplicados.
PET públicos y privados: en España, Portugal...
Organización órgano-sistema de los Servicios de Radiología..
Nefrostomías, quien las realiza.
Exámenes de MESTOS.
La temática de la PET en la Lista.
Mamografía digital y su difusión en los medios de comunicación.
Guardias: presencia, localizadas, teleradiología.
Situación del personal de radiología ante el Embarazo.
Localización de Cursos y recursos para presentaciones científicas.
Mamografía y nivel de radiaciones.
Procesamiento digital de la imagen radiológica.
Indicaciones de PET, consenso de uso.
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4.2.3.c. Mensajes de Anuncio:
Han sido 436, el 16% del total de mensajes. Los hemos divididos en dos
tipos:
Metanema
(Presentación
de
nuevos
miembros y Organización de la Lista)
Cursos y Congresos

258

59%

178

41%

Mensajes de Anuncios
METANEMA
(Presentaciones
y Organización)

41%

CURSOS Y
CONGRESOS

59%

4.2.3.d. Mensajes de Casos Clínicos:
Han sido 148, el 5% del total de mensajes.
4.2.3.e. Mensajes de Ruido:
Han sido 368, el 13% del total de mensajes. Se han clasificado en:
Fuera de Tema
Repetidos
Vacíos

220
140
8

60%
38%
2%

Mensajes "Ruido"

REPETIDOS
38%
FUERA DE
TEMA
60%
VACIOS
2%
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4.2.4. Mensajes que contenían bibliografía y/o direcciones de sitios Web de
orientación científica en su contenido:
4.2.4.a. En el total de 2700 mensajes:
Contenían bibliografía y/o
direcciones de sitios Web
SI
NO

342
2358

SI
13%

13%
87%
NO
87%

4.2.4.b. En los Mensajes de Información Científica de Respuesta
(638):

Contenían bibliografía y/o
direcciones de sitios Web
SI
NO

151
487

SI
24%

24%
76%
NO
76%

4.2.4.c. En los mensajes de Información Científica de Difusión (254):

Contenían bibliografía y/o
direcciones de sitios Web
SI
NO

106

150
104

59%
41%
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4.2.5. Antigüedad y número de mensajes enviados.
Con la revisión de los mensajes archivados en el servidor analizamos la
antigüedad de los miembros en la Lista y el número de mensajes que han
enviado.
Este análisis tiene un sesgo, producido por el hecho que los cambios de
dirección de correo electrónico de los miembros, o la no renovación automática
de su suscripción, quedan reflejadas como una nueva alta y por lo tanto altera su
antigüedad en la Lista.
Por este motivo en estos datos, no se valoran las bajas producidas y su tiempo
de permanencia en la Lista y el número de mensajes que enviaron.
Aún con estas limitaciones puede ser interesante conocer estos datos (el período
de análisis abarca hasta Mayo de 2003):
Año de suscripción
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Total

Número de suscritos
20
28
47
75
150
58
378

Porcentaje
5%
7%
12%
20%
41%
15%
100%

Mensajes enviados
mas de 200
41 a 50
31 a 40
21 a 30
11 a 20

Número de suscritos
1
5
6
9
21

Porcentaje
0,20%
1,80%
2%
2%
6%

5 a 10
2a4
solo 1
ninguno

32
78
51
175

8%
21%
13%
46%

378

100,00%
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4.3. Análisis reticular:
Durante el año 2001 se enviaron 740 mensajes a la Lista. La mayor parte de
estos mensajes no generaron respuestas manteniendo la estructura de “reply to”
que se ha descrito en el apartado de material y métodos. Solamente 65 (8,6%)
de estos mensajes son respuestas a mensajes anteriores.
Durante el año 2002 se enviaron 546 mensajes, de los cuales 66 (12,17%)
fueron respuestas a mensajes previos.
La red de mensajes de mensajes de la Lista Radiología en el año 2001 tiene una
centralización muy baja, del 16.27%, en la observación del grafo de detectan
muchos mensajes o relaciones paralelas (nodos que se comunican entre sí al
margen de los otros).
En el año 2002 la centralización sigue siendo baja, aunque sube hasta 20.16%.
Es ambos años se observa una red bastante distribuida poco centralizada, con
una densidad baja, de las relaciones posibles (2 % en el año 2001 y del 1,75 %
en el 2001 al aumentar el número de nodos participantes). Recordemos que la
densidad hace referencia a las relaciones existentes en relación con las posibles.
Diagramas de red:
Los colores de los nodos indican la intensidad de las respuestas recibidas
(rango de entrada más alto):
Negro más de 5 respuestas, gris más de 3, blanco: entre 1 y 3 respuestas.
Las flechas indican la dirección de respuesta entre nodos:
A à B, (A responde a B).
Diagrama de red en el año 2001
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Diagrama de red en el año 2002
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5. DISCUSIÓN
La discusión de este estudio se establece abordando puntos y temas
claves, siguiendo un patrón esquemático o sinóptico, similar al utilizado en toda
la Tesis, con la intención de no realizar un discurso largo, difícil de encuadrar con
el resto del trabajo.
Para entender el origen de las Listas y especialmente de la Lista
Radiología, es importante describir el impresionante crecimiento de Internet en
los últimos 30 años, y su uso en el ámbito médico, donde aún siendo
predominantes los contenidos en páginas Web, otras aplicaciones como el
correo electrónico, grupos de noticias…, tienen un interés relevante. Por ello, se
analiza inicialmente el papel del correo electrónico en el contexto de otras
aplicaciones de Internet ampliamente “popularizadas”.
A continuación, se aborda un análisis del papel de la Lista de correo
electrónico Radiología. en el contexto de las Listas de distribución,
especialmente las Listas médicas. El origen de la Lista en un grupo de
radiólogos de la SERAM, la definición clara de la temática y especialmente el
alojamiento en RedIRIS, fueron un aval en su creación y desarrollo. Desde su
formación en Febrero de 1998, se ha realizado una labor de difusión, en la
comunidad radiológica, de la existencia y objetivos de la Lista. Se valoran
aspectos relativos a sus ventajas e inconvenientes, a la fase del ciclo vital por la
que pasa la lista en este momento y a la pasividad de los suscritos.
Posteriormente se discuten los resultados obtenidos en este estudio en el
contexto de las publicaciones científicas relativas a otras experiencias similares.

5.1. Web, Correo electrónico y Newsgroup.
El presente estudio se puede ubicar dentro de un contexto general de la
historia de Internet y del desarrollo de sus distintas vertientes, servicios o
aplicaciones, especialmente el uso del Correo electrónico, Grupos de noticias y
Listas de correo. Este contexto histórico general se soporta sobre el vertiginoso
desarrollo de todas estas aplicaciones, que en muchos casos no tienen más de
20 años de utilización.
Internet se asocia con facilidad a La World Wide Web, WWW, o Web
como se suele abreviar. Éste es, sin ninguna duda, el servicio que más difusión
ha tenido entre los usuarios. En la introducción se ha hecho referencia a la
extensa información médica que se encuentra en ella y las distintas iniciativas y
métodos que se están implantando para catalogar, valorar, analizar y acreditar la
calidad de las Web médicas.
La información científica en Internet, se ha instaurado como complemento o
incluso como alternativa a los medios clásicos de difusión: publicaciones,
congresos, cursos, etc. La evaluación de las Web médicas, tanto las dirigidas al
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público como las dirigidas específicamente al personal sanitario, se ha
desarrollado en los últimos años. Entre estos estudios (“Webometría Médica”),
destacan los trabajos del español Hernández-Borges [1999a, 1999b, 2001],
mencionado ampliamente en este estudio.
Pero, a pesar de la gran popularidad de que disfrutan, no sólo hay
páginas Web en Internet, hay otras muchas aplicaciones que los profesionales
de la medicina usamos en la actualidad. La primera de ellas, utilizada como
forma de comunicación entre profesionales, fue el correo electrónico.
Buckingham [1987] realizó una primera publicación sobre sus ventajas, y Pallen,
en su publicación en el BMJ de 1995 [Pallen 1995], desarrolló conceptos básicos
y aconsejó cómo debe utilizarse en el ámbito médico.
El desarrollo del correo electrónico en Medicina, ha sido al menos, tan
exponencial como el de las páginas Web, de forma que su uso se hace
imprescindible actualmente en la práctica médica. Pero es una realidad que el
conocimiento de su correcto uso, a nivel profesional, es bajo, por lo que en
ocasiones, puede causar problemas legales o de desprestigio.
Desde finales de los 90, el correo electrónico, no sólo se utiliza como
herramienta de comunicación entre profesionales, sino que se instaura también
como medio de comunicación médico-paciente y viceversa. Este uso tiene
importantes ventajas de rapidez y fluidez; es valorado positivamente por ambas
partes, médicos y pacientes [Costelo y cols, 2000]. Pero su utilización trae
consigo nuevos problemas legales y de confidencialidad, que han sido tratados
por varios autores. Smith recoge en el American Journal of Roentgenology
[2002] aspectos este tipo de problemas enfocados específicamente en el ámbito
de la relación del radiólogo con el paciente. Entre sus recomendaciones incluye
guardar copia impresa o electrónica de toda la comunicación profesional
realizada por este medio.
Los Newsgroup o grupos de noticias, cumplen un papel importante en las
relaciones entre miembros de grupos con una afición o interés común. Su
característica de foro abierto y público, además del acoso de la publicidad, han
producido un grado considerable de desprestigio en su utilización en ámbitos
profesionales, especialmente el sanitario. Aún así, en ocasiones se pueden
encontrar datos de interés y grupos con contenidos aceptables. Concretamente,
referidos a radiología puede destacarse la existencia de dos: sci.med.radiology y
sci.med.radiology.interventional.
Este problema de invasión de la publicidad ha generado el concepto de
“correo basura”, conocido como Spam. En las Listas de distribución de correo
electrónico bien gestionadas es una situación prácticamente inexistente. En la
Lista Radiología no se ha producido desde su inicio ninguna ingerencia de casas
comerciales y los intentos de alguna persona de reflejar publicidad en algún
mensaje, se han abortado recordando al interesado las normas existentes,
mediante un correo personal.
Los mecanismos anti-spam del Servidor y la imposibilidad de acceder al listado
de direcciones de correo-e de los suscritos, que sólo es conocida por RedIRIS y
el Administrador de la Lista, nos mantienen fuera de este grave problema en el
Internet actual.
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5.2. La Lista Radiología en el contexto de Listas para profesionales y
médicas.
Es aquí, en los ambientes profesionales, donde las Listas de correo, han
tenido un gran desarrollo, contribuyendo a la formación de grupos o foros sobre
temáticas muy concretas, en los que se puede intercambiar información científica
y discutir sobre el área de interés específica.
Se puede diseñar la utilización de la Lista según las necesidades del
grupo, mediante la modificación de parámetros como la moderación de mensajes,
ficheros adjuntos, acceso privado o público, etc. Esto es posible gracias a la
flexibilidad de los programas informáticos utilizados para la gestión de Listas (el
más extendido es Listserv® [L- Soft, 1996] ).

Múltiples estudios [Kiley, 1998] [Merlo y Sorli, 1999] [Xu, 1998]
[Herrero,1996] señalan la utilidad y validez de las Listas como vehículo de
relación entre profesionales. Si bien las Listas han aportado ventajas importantes,
no se deben olvidar algunos de sus inconvenientes (correo basura, virus, baja
participación, discusiones banales,…). Actualmente, si se dispone de un Servidor
de Listas con el hardware adecuado al tráfico de mensajes que se va gestionar,
con un buen software y un grupo de personas con dedicación y conocimientos,
como es el caso de RedIRIS, los problemas de correo basura (spam) y virus son
casi inexistentes.
Queda en mano de los suscritos, administradores y moderadores resolver
el resto de los problemas posibles dentro de sus Listas, como la baja
participación o baja calidad en los contenidos.
En los 5 años de funcionamiento de la Lista Radiología analizados en
este estudio, no se ha enviado ningún virus a los suscritos (aunque si han
llegado múltiples al Servidor de Listas para ser distribuidos en los mensajes de la
Lista, generalmente remitidos inadvertidamente). Este el resultado del importante
filtro de mensajes realizado en el Servidor de Listas de RedIRIS y también de la
restricción de envío de ficheros asociados a los mensajes. Posteriormente, se
analizará lo que opinan los suscritos a la Lista Radiología, respecto a este último
tema y a otros que afectan a la calidad de los mensajes recibidos, como la
implantación o no, de moderación en el envío de mensajes.
La moderación es una herramienta ampliamente utilizada en muchas
Listas, con el único objetivo de mantener la calidad de los mensajes; sus críticos,
apuntan a la falta de agilidad que proporciona y muchos siguen viéndola como
una censura encubierta.
La pasividad, explicada como unos pocos participando en los debates y
muchos observando, ha sido y es una constante en todas las Listas. Por ello se
han diseñado estrategias para intentar cambiar o mejorar los índices de
pasividad en las Listas. Algunos autores, como Bart-IIan [1997], recuerdan en
sus publicaciones, que estos patrones de comportamiento, reproducen
conductas que ocurren en otros modelos clásicos de comunicación.
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El uso de Internet y el ordenador suelen llevar un comportamiento pasivo en los
usuarios, de forma que predomina la costumbre de descargar-recibir información
y sobre la de participar-aportar-compartir conocimientos. La situación habitual es
que se busca con mucha dedicación, dónde encontrar conocimientos o
información y se descuidan aspectos como enviar correctamente un correo o
participar en proyectos colaborativos. Posteriormente, se realizará la discusión
de este aspecto de la pasividad, referido a la Lista Radiología.
Las Listas, como foro de profesionales con problemáticas comunes, son
en ocasiones, testigos de intensos debates sobre aspectos de competencias
profesionales o laborales; en raras ocasiones se pasa al insulto o agresión verbal.
La labor del administrador o los moderadores de la Lista, es cortar los debates
“subidos de tono”, mediante la moderación o la restricción al envío de mensajes
de los implicados. Pero el equilibrio es difícil, no se debe ser intervencionista y
restrictivo en exceso; hay autores como Ray [1996], que han defendido las Listas
como “escape” de conflictos profesionales, fenómeno que no tiene porqué ser
negativo y puede constituir una válvula de escape de frustraciones comunes que
surgen en el trabajo diario.
Como era de esperar por lo referido anteriormente, la Lista Radiología
también ha sido testigo de debates sobres temas “calientes” de nuestra
profesión; un repaso del listado aportado en el apartado 4.2.3.b. de Resultados,
“Mensajes de Debate”, ofrece una buena perspectiva de las preocupaciones de
los participantes. En general se comparten opiniones comunes ante invasiones
de competencias o funciones desde el exterior de la especialidad; pero en otras
ocasiones, tratan de conflictos internos en el colectivo. Es en estas
circunstancias, cuando hay que ser más cuidadoso con el lenguaje en los
mensajes que se envían y la labor del Administrador se debe hacer más patente,
no dejando que se produzcan agresiones verbales entre los miembros y en lo
posible reconduciendo el debate.
El conocimiento de las normas de funcionamiento de las Listas, se hace
imprescindible para su correcto funcionamiento. Es aquí dónde los
administradores de Listas tienen una importante labor didáctica con los
compañeros suscritos, especialmente con los de menor experiencia. Para ello,
se dispone de manuales y reglas del uso de las Listas y del correo electrónico,
muchas de ellas accesibles en la Web, como las que pone a disposición de los
usuarios RedIRIS [2000 y 2001]. Pero no todo es labor del Administrador. No
debe olvidarse la importancia de la tolerancia y la ayuda que debe existir entre
los miembros de las Listas. Sin un espíritu de colaboración con los más neófitos,
es imposible la formación de un grupo cohesionado.
Para muchos autores, desde Nagel [1994] a Feliu [1999a], las Listas
presentan un “ciclo de vida” con diversas fases, con el riesgo final de su
disolución o estancamiento. Feliu [2000] señala que si no se pasa a formar una
Comunidad Virtual de Usuarios, como ampliación a la Lista, esta terminará por
diluirse. Pero parece que ésta tampoco es la “solución mágica” que resuelve los
problemas en las Listas con varios años de funcionamiento; el estudio de
Ontalba, sobre varias Comunidades Virtuales de Usuarios en RedIRIS, señala su
escaso o mal desarrollo y su gran dependencia del funcionamiento de las Listas
de las que se originaron [Ontalba, 2002a].
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Con el análisis de los datos obtenidos en este estudio, se puede valorar
en qué fase del “Ciclo de Vida”, se encuentra la Lista Radiología.
Observando la gráfica de los 2700 mensajes enviados (Apartado 4.2.1),
se observa un crecimiento del número de mensajes hasta el año 2002,
coincidente con el aumento del número de suscritos; es aquí donde las
suscripciones se estancan, al haber llegado al máximo de 400 personas, desde
entonces, se mantiene en valores cercanos de suscritos (al finalizar el estudio
son 380 las altas activas).
Desde Mayo de 2002 a Diciembre de 2002, se observa un descenso de la
participación sustancial. Parece pues, que la Lista en este período llegó a su
estado de madurez o más bien de decaimiento. Una explicación razonable
subyace en la coincidencia con un aumento de mensajes “tipo Ruido”, enviados
por varios subscriptores noveles, que desanimaron la participación de la minoría
activa de la Lista.
Pero observando de nuevo la gráfica de mensajes enviados por meses,
se aprecia un claro repunte del número de mensajes en la Lista, en los dos
primeros meses del año 2003, coincidiendo con el envío de la encuesta de este
estudio, por lo que es posible que ésta reactivara la conciencia de grupo dentro
de la Lista. De hecho, esta tendencia de más mensajes y mejor calidad en sus
contenidos, se ha mantenido durante los meses siguientes a Febrero de 2003,
no incluidos en el presente estudio.
A favor de esta hipótesis, se ha constatado en otros estudios de las Listas
de RedIRIS, que tanto las iniciativas de consulta y análisis dirigidas a los
suscritos, como el envío de encuestas pueden tener resultados beneficiosos
para cambiar la tendencia al decaimiento en determinadas fases de ciclo de vida
de las listas [Belmonte y cols, 2000].
Las iniciativas periódicas de estímulo al grupo, la realización de reuniones
presenciales en los congresos y cursos en España, y en lo posible en
Latinoamérica, el agradecimiento en los mensajes al grupo de suscritos más
activos, para que mantenga su disposición hacia los noveles, el aumento del
número de suscritos, especialmente entre profesionales de prestigio que quieran
aportar sus conocimientos al grupo, etc., pueden ser acciones que mantengan la
Lista cohesionada y con la actividad deseada.
Para la realización de un análisis en profundidad de la Lista Radiología,
es imprescindible referirse a las publicaciones sobre Listas de correo en el
ámbito de la medicina. Dentro de la variedad de Listas que se pueden configurar
en medicina, la Lista Radiología se encuadra dentro de las Listas profesionales,
basadas en criterios de interés científico y profesional, que restringen la
suscripción a personas directamente relacionadas con la temática escogida.

5.3. La Pasividad en las Listas.
También en otras Listas médicas, la pasividad de los miembros como
expresión de escasa participación, es una realidad. Los estudios de Gilas y Cols
[1998] y Worth y cols [1997] reflejan un grupo de personas activas pequeño, que
alcanza el 16% en la Lista Surginet y sólo el 10% en la Lista ADG
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(Anesthesiology). En la Lista Eufora, de temática radiológica, la participación en
su primer año de funcionamiento fue del 7% de los suscritos [Ranschaert and
Achenbach, 1999].
La Lista Radiología reproduce un patrón similar; el 46% de los suscritos
no ha enviado ningún mensaje desde su alta. Si a esta cifra se le añade el 13%
de los que enviaron un solo mensaje, ya que éste se puede considerar que
corresponde al mensaje de presentación al grupo, recomendado a todos en el
mensaje de bienvenida; esto supone aproximadamente un 60% de los suscritos
totalmente “pasivos” en su relación con la Lista. Sólo un 12% de los suscritos,
han aportado más de 10 mensajes, en los cinco años de análisis.
Otro criterio para valorar la actividad o pasividad de los miembros de
listas de correo médicas, ha sido la contestación a encuestas enviadas, salvo
excepciones señaladas en “Listas de obligada participación”, como FAMILI-Y
[Holtrop, 2001], las encuestas vuelven a reflejar una escasa participación de los
suscritos.
La Lista Teletrabajo de RedIRIS, logró un 9% de contestaciones en su encuesta
a suscritos [Jiménez y Padilla, 1999], mientras que en la Lista Surginet, las
contestaciones alcanzaron el 39%. Otras experiencias similares muestran
valores de participación entre ambos extremos. Así en la encuesta a las Listas
de correo médicas de RedIRIS, en el estudio de 1999-2000, se logró un
promedio de participantes del 20%, en el estudio de Listas de Anestesia y
Cuidados Intensivos la media de respuesta fue del 11% (entre 5% y 22%)
[Hernández-Borges y cols 1999c] y en la Lista Curso-Dolor se logró un
porcentaje de respuestas del 28% [Schapachnik, 2000].
La encuesta enviada a los miembros de la Lista Radiología para el
presente estudio fue contestada por un 37% de los suscritos, lo que se puede
considerar un nivel alto dentro del alcanzado por experiencias previas.
Un dato significativo sobre la pasividad, deriva de las encuestas
contestadas (los suscritos que la contestan son aparentemente más proclives a
participar en la Lista). Al preguntarles sobre su opinión de si mismos por su
aportación al funcionamiento de la Lista, un 55% se definen cómo usuarios
pasivos y lo que es más importante para el futuro, al interrogarles sobre una
próxima participación en la Lista, un 40% declara que seguirá siendo pasiva.
Estos datos no son muy distintos de los obtenidos por otras Listas que
han publicado análisis de su funcionamiento. En Surginet, el 59% de sus
miembros, se consideraban miembros pasivos, que sumado a los que no
contestaron la encuesta, hacen un total del 84% de suscritos pasivos. Si se hace
la misma operación que realiza Gilas (sumar los que no contestan la encuesta y
los que se declaran pasivos) el porcentaje de miembros pasivos en la Lista
Radiología sería del 83,4%, prácticamente igual que en Surginet [Gilas y cols,
1998]. Y si se realiza el mismo cálculo, asumiendo el mismo porcentaje de
pasividad que no ha contestado la encuesta pero contando cómo declaran en la
encuesta los suscritos que será su participación en futuro, los valores son
ligeramente inferiores: es previsible que la pasividad seguirá rondando el 77, 8%.
A la luz de lo expuesto anteriormente, parece claro que la Lista tendrá
que seguir conviviendo en el futuro con esta realidad de un importante número
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de miembros pasivos, observando y no participando. Lo que no implica que se
deban abandonar las iniciativas para mejorar el porcentaje de participación.

5.4. La minoría activa.
Entendida como el grupo de personas de la Lista que se implica más en
el funcionamiento, cohesiona, dinamiza y colabora con el resto del grupo, la
minoría activa es una realidad y una necesidad en todos los foros de
comunicación y por lo tanto en las Listas [Markus,1990] [Feliu, 2000].
Esta minoría activa, requiere del estímulo y apreciación por parte del
resto de los suscritos. En la Lista Radiología, para lograr estas premisas y para
abarcar el extenso campo de conocimiento que requiere nuestra especialidad, se
crearon los “Responsables de Área”, buscando personas que presentaran
información actualizada, contestaran las consultas más especializadas,
propusieran bibliografía, etc., en el área de la especialidad que más conocen.
El trabajo de cada uno de estos responsables ha sido desigual, alguno de
ellos ha puesto tanto empeño en difundir su área (como es el caso del área
sobre PET) que incluso ha suscitado recelos en algunos miembros de la Lista,
ante un supuesto “exceso de información”. Varias veces se ha intervenido a este
respecto como Administrador, sugiriendo el correcto uso del correo-e y
subrayando la importancia de indicar adecuadamente en el encabezamiento el
contenido del tema, de forma que si el tema de encabezamiento de un mensaje
no es del interés de un usuario puede omitirse su lectura o simplemente borrarlo.
Otros responsables han realizado su cometido de forma más irregular, aunque
siempre con importantes aportaciones al grupo. Igualmente hay que reconocer
que algunas áreas no han tenido casi actividad.
El reconocimiento a estas personas más comprometidas con la Lista (además
del reconocimiento personal que reciben del resto de los suscritos), debe ser
acreditado en lo posible por el Administrador y RedIRIS. Esta certificación, ya es
realizada por RedIRIS a los Administradores de Listas. Como precedente, el
Administrador de la Lista, emitió un certificado de Responsable de Área en la
Lista Radiología, a un compañero que se presentó y alcanzó una plaza de Jefe
de Servicio de Radiodiagnóstico. Entre sus méritos científicos, académicos y
asistenciales, para los miembros de la Lista también están sus aportaciones y
consejos en el área de la neuroradiología.
La opinión de los miembros de la Lista sobre este aspecto, fue consultada
en la encuesta, el 83% consideró los Responsables de Área como
imprescindibles o necesarios y sólo un 17% los valoró innecesarios o cree que
hay que anular los existentes. Los resultados son claramente favorables a seguir
con los cometidos asignados, ya que tienen una alta consideración en el grupo y
pueden ser los motores de una mayor participación de calidad, abordando una
renovación y actualización de las personas que tengan menos iniciativa en este
momento. ¿Y cuántos están dispuestos a implicarse en esta labor? Para
conocerlo se insertó una pregunta específica en la encuesta. Sólo 17 personas
se ofrecieron para asumir mayores responsabilidades como responsables de
área, incluso como moderadores o coadministradores. A pesar del reducido
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número, con estas personas se puede contribuir a aumentar una masa crítica o
minoría activa que motive al resto.
En este punto, también habría que valorar la labor personal del
Administrador, difícil tarea la de querer movilizar al grupo e incentivar su
participación y no caer en el riesgo, ya referido previamente, de un administrador
intervencionista o restrictivo, que no permite la libre expresión del grupo. En la
encuesta no se preguntó directamente por este aspecto. Al coincidir en la misma
persona ser el promotor y administrador de la Lista desde 1998 y el autor de
este estudio, Se consideró que se podían producir, valoraciones con un sesgo
importante.
Si se asimila la valoración del Administrador a la evaluación del funcionamiento
de la Lista, la puntuación media fue de 7,4 ± 1,25 puntos sobre 9 puntos posibles.
En los comentarios de opción abierta, que se realizaban al final de la encuesta,
se observaron varios mensajes de apoyo a la labor realizada por el
Administrador.
Las escasas críticas recibidas en los mensajes a la Lista o directamente al
Administrador, en estos 5 años de estudio, han provenido de suscritos que
consideraban que sus iniciativas habían sido desatendidas o que estaban en
desacuerdo con que su participación hubiera sido moderada, decisión tomada
siempre después de algún uso incorrecto de la Lista. En todos estos casos, se
ofreció la opción de acudir al Comité de Arbitraje de RedIRIS, derecho que no ha
sido ejercido por ningún miembro de la Lista Radiología.
La labor del Administrador, debería ser estrictamente “administrativa” en
la medida de lo posible, aunque la labor de “apaga fuegos” en discusiones
acaloradas (mediante mensajes privados a los implicados), en ocasiones es
inevitable y la intervención con aspectos didácticos sobre el uso correcto del
correo electrónico y las herramientas de la Lista se hace necesaria.
Mantener de forma constante una labor de estas características es difícil,
por lo que varios autores aconsejan que se compartan estas labores entre un
grupo de personas o al menos dos [Belmonte, 1998]. Esta debe ser una de las
próximas acciones a realizar en la Lista Radiología, buscar al menos otra
persona que comparta la administración y, si es posible, realizar una renovación
progresiva, en un futuro próximo, que no afecte al funcionamiento de la Lista.

5.5. Listas de correo de temática radiológica.
Aunque para obtener conclusiones de este estudio es importante conocer
diversos aspectos comunes a las Listas de correo electrónico en Internet,
especialmente interesan aquellas de temática radiológica.
Atendiendo al número de suscritos, salvo la Lista RADSIG en idioma inglés, con
230 suscriptores, no se ha encontrado ninguna otra experiencia en nuestro
ámbito, con casi 400 suscriptores como la Lista Radiología y con más de cinco
años de funcionamiento. Se puede afirmar que en la temática de Radiología, la
Lista de correo Radiología, alojada en RedIRIS, es la más activa y con mayor
número de suscritos. Aunque, como se ha referido en el apartado anterior, hay
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temas que mejorar dentro de la Lista, no cabe duda que es un referente mundial
en Listas de correo radiológicas. Así lo entendió la prestigiosa revista electrónica
AUNTMINNIE, publicando un artículo sobre la misma, de su editor internacional,
Eric Barnes, en Mayo de 2000
RADIOLOGIA news list informs, unites Spanish-speaking radiology community.
(http://www.auntminnie.com/default.asp?Sec=nws&sub=rad&pag=dis&ItemId=754 )

Es importante señalar que perdurar en el tiempo como soporte de un
grupo de discusión virtual no es fácil. Así lo demuestra la experiencia de la Lista
Eufora, administrada por el Dr. Ranschaert, que se creó posteriormente a
Radiología y no pudo “sobrevivir” con el paso de los años. Tras más de 3 años
de funcionamiento, se extinguió ante graves problemas de envío de virus
asociados, baja participación y desencanto de sus promotores y núcleo de
radiólogos más activo.
Como ya se ha señalado, para crear un Lista de correo profesional, es
importante contar Servidores de Listas competentes, eficaces e independientes
de veleidades publicitarias. Tener el apoyo y el soporte de RedIRIS, organismo
público dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(www.rediris.es); es imprescindible para el funcionamiento de la Lista Radiología,
actualmente y en el futuro.

5.6. Las Listas de correo y RedIRIS
Como ya se ha comentado en las referencias históricas de la Introducción,
es difícil explicar el crecimiento de Internet en España sin hacer referencia a
RedIRIS [Sanz, 1998]; más aún en el ámbito de las Listas profesionales, a las
que nos referimos en este trabajo. La apuesta por un Servidor de Listas de
calidad fue clara desde 1995. [Sanz de las Heras, 1995].
En este trabajo, se han realizado con anterioridad diversas referencias a sus
profesionales, equipamiento, manuales, desarrollos para Listas y Comunidades
Virtuales, pero hay que insistir diciendo que, gracias a este esfuerzo económico
público y del trabajo de varias personas, más de 400 listas científicas y
académicas pueden desarrollar sus fines.
Pocas experiencias existen en el mundo, equiparables al trabajo de RedIRIS en
las Listas de correo profesionales, salvo un servicio con similares objetivos en
Gran Bretaña: el JISCmail dependiente de los Consejos de Educación
(www.jiscmail.ac.uk). No obstante, en este servidor, en el que hay varias Listas
médicas, no existe ninguna de Radiología.
Los principios de gratuidad, uso de lengua castellana en el ámbito
científico, apoyo a foros académicos y científicos, ausencia de publicidad, etc.,
hacen de RedIRIS un soporte imprescindible para los profesionales en España y
Latinoamérica.
La adopción del software Listserv®, es un importante aval de fiabilidad. Prueba
de ello es que este programa está extendido internacionalmente para la gestión
de Listas de correo. Inicialmente la interacción con estos programas gestores de
Listas de correo electrónico se realizaba exclusivamente con comandos de texto,
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enviados por correo electrónico. En las últimas versiones se ha implementado el
uso de acceso vía Web, tanto para realizar la gestión y configuración de las listas,
como para que los suscritos no necesiten usar un programa de correo
electrónico, en el envío o lectura de mensajes y archivos.
RedIRIS ofrece todas estas innovaciones que han constituido parte
metodológica fundamental en el presente trabajo, razón por la que se han
explicado ampliamente las posibilidades que ofrece el sistema y cómo se utiliza
en la Lista Radiología. [RedIRIS, 2002b]

5.7. Evaluación de Listas de correo, en especial las médicas.
En la Introducción también se han abordado las distintas iniciativas de
análisis, evaluación y clasificación de los mensajes en las Listas de correo
electrónico. En el estudio más extenso publicado, realizado sobre casi 6800
mensajes de la Lista IWETEL, [Ontalba, 2002b], después de revisar varias
clasificaciones de los mensajes se recomienda utilizar los grupos: Información,
Anuncio, Debate y Ruido. En el presente estudio se ha seguido esta
clasificación añadiendo la categoría de Casos Clínicos, muy específica de
nuestro ámbito de trabajo.
Algo común a todas las Listas es el deseo de mejorar sus niveles de
calidad. Se han desarrollado varias iniciativas en este sentido, como las de
Molini [1998] y RedIRIS [2002b], algunas se han aplicado parcialmente en el
desarrollo de la Lista Radiología o pueden aplicarse en el futuro.
En el apartado 1.7.6.4 de la Introducción se señalado múltiples
referencias bibliográficas sobre Listas de correo médicas desde 1994. En un
principio eran simples publicaciones anunciando su formación o describiendo su
funcionamiento, pero rápidamente se observó que había que conocer sus
ventajas y desventajas, buscar formas de evaluar, no sólo aspectos cuantitativos
sino también cualitativos, y se empezaron a realizar publicaciones sobre estas
evaluaciones [Worth y cols, 1995] [Ulthman, 1999] [Sandvik, 2001].
Autores, como Hernández Borges, han publicado artículos diversos
[1997] [98] [99c] y su tesis doctoral [1999e], sobre análisis de Listas médicas,
relacionando a los autores de mensajes en las listas, con sus publicaciones en
revistas biomédicas e índices de impacto. Se trata de un estudio importante para
conocer mejor las Listas y mejorar su calidad, un enfoque que no se ha
considerado en el presente estudio para analizar la Lista Radiología. El mismo
autor, un experto internacional en esta materia, miembro del "Board" de
Directores de la Internet Healthcare Coalition (http://www.ihealthcoalition.org/), al
ser consultado sobre este estudio, apoyó la decisión de realizar un estudio de
valoración por parte de los propios miembros de la Lista, junto con un profundo
análisis del contenido de los mensajes [Hernández Borges, comunicación
personal].
Las Listas son una importante fuente de información “informal”, en forma de
charla con los compañeros, o a modo de sesión clínica, muy valorada entre el
grupo [Xu, 1998] y que difícilmente, se puede cuantificar comparando las Listas
con otros medios tradicionales de comunicación científica, como las revistas
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biomédicas o libros; parece que conceptos como “calidad percibida” tienen más
utilidad en este contexto.
La encuesta a los miembros de la Lista, ha sido un recurso metodológico,
muy utilizado para analizar las Listas. Previamente se han señalado los datos
obtenidos en diversas encuestas: ADG, Surginet, Listas médicas de RedIRIS,
Lista Curso-Dolor,… y cómo han sido contestadas por una proporción baja de
suscritos. En el presente estudio se obtuvo un 37% de respuestas a la encuesta,
se puede considerar un resultado alto en relación a otros estudios, similar al 39%
que obtuvieron en la Lista Surginet, [Gilas y cols, 1998] (con 489 suscritos frente
a 380 de la Lista Radiología).
La clasificación de mensajes, ha sido otro procedimiento de análisis
ampliamente utilizado por otras Listas de Distribución, como: Nefrología italiana
[Virga, 2002], Orthopod [McLauchlan y cols 1999], Listas médicas de RedIRIS,
Anestesia y, Family-L, etc. En el presente estudio se han clasificado los 2700
mensajes enviados en la Lista Radiología en los siguientes grupos, cuya
discusión se realizará con posterioridad:
-

Información científica, distinguiendo entre petición, respuesta y difusión
Anuncio, que incluye aspectos de la propia organización de la Lista y de
presentación de nuevos miembros y por otra parte de Curso y Congresos.
Debate, de temas no directamente relacionados con información
científica pero sí de interés profesional.
Ruido, con las categorías fuera de tema, vacíos y repetidos
Casos Clínicos, presentación de consultas.

5.8. Tipología de los miembros de la Lista Radiología.
Estos datos se han obtenido de la primera parte de la encuesta que
contestaron 140 sucritos, el 37% del total.
El 84% de los suscritos son hombres y sólo un 16% mujeres. Si se considera
como referencia que la Sociedad Española de Radiología Médica, a finales de
1999 tenía como socios, 2109 hombres y 1128 mujeres [SERAM, 1999], la
proporción de hombres / mujeres era del 65% / 35%, lo que indica que la
participación femenina en la Lista, debe incrementarse si se busca un reflejo de
la situación real en la profesión.
La distribución de edad indica que un 83% está en los grupos entre 31 y 50 años.
Este dato resulta lógico en un grupo de profesionales, que mayoritariamente está
en esta franja de edad, lo que parece significativo es la escasa incidencia de
profesionales más jóvenes (hasta 30 años) sólo un 5%, lo que confirma la
impresión del autor de que los médicos especialistas en formación (MIR), están
escasamente representados en la Lista. Este debe ser uno de los campos de
expansión en el futuro.
Los suscritos son mayoritariamente especialistas en Radiodiagnóstico (90%), la
participación de técnicos de radiología o empresas, personal de enfermería u
otras especialidades es escasa.
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En cuanto a la dedicación laboral preferente, se ha encontrado un 82% de
usuarios con actividad asistencial, seguida por un 9% con dedicación docente.
Coincidiendo con lo comentado en el párrafo precedente, sólo un 4% responde
ser médico residente.
La ubicación geográfica de los suscritos señala que el 80% se encuentra en
España, un 16% en Latinoamérica, el 4% restante se reparte en presencias casi
individuales en Europa, África e Israel. La escasa presencia en Europa, parece
fácil de explicar ante la limitación del idioma preferente de la lista, pero llama la
atención, la casi nula presencia de miembros en Estados Unidos, donde la
expansión del castellano es amplia (sí que hay algunos miembros aunque no
han contestado la encuesta), probablemente debido a que el inglés sigue siendo
el idioma preferente en la comunidad científica y en su ámbito de trabajo.
En cuanto al uso de correo electrónico, se ha encontrado un porcentaje similar
de los suscritos que disponen de correo electrónico en su casa y en el lugar de
trabajo. Más del 30% lo leen habitualmente en ambas localizaciones. En este
punto hay que señalar, que hay varias suscripciones a la Lista que corresponden
a direcciones que son utilizadas por todo un servicio de Radiología y los
mensajes son leídos por un grupo de radiólogos (explicado de forma más
gráfica: hemos tenido una dirección de suscripción con el nombre:
saladelecturarayosx@_).
Casi el 80% de los suscritos abre el correo diariamente y los que lo consultan
más de 2-3 veces a la semana son el 98% del total. También cerca del 80% se
consideran conocedores de las normas de correo electrónico.
Al estudiar la corrección en el estilo formal de los mensajes, sin ser muy
restrictivos en esta valoración, valorando si el encabezamiento era correcto con
el nombre del remitente y el texto era escrito correctamente, se consideró con
estilo correcto el 86% de los mensajes.
Si la valoración se realiza de forma más estricta: firma del mensaje, codificación
tipo texto, buena descripción en “asunto”, usar el “responder a” de forma
adecuada… probablemente cerca de la mitad de los mensajes denotan falta de
conocimiento o aplicación de las normas básicas de uso del correo electrónico
entre profesionales. Todos estos datos son bastante parejos a los recogidos en
la encuesta de las Listas de correo médicas de RedIRIS, a finales de 1999,
cuyos resultados pueden verse en:
http://neurologia.rediris.es/neurologia/encuesta.htm

5.9. Relación de los miembros con la Lista Radiología.
Los resultados de la encuesta han indicado que hasta un 50% de los
suscritos participa en otras Listas, difícil saber si este resultado es extrapolable a
todos los suscritos, o sólo a estos que son los más activos y han colaborado en
el estudio.
Al valorar el tiempo de suscripción en la Lista, se ha encontrado que más del
70% declaran llevar más de dos años y un 24% más de 4 años de suscripción.
Cuando se estudia la antigüedad de los suscritos que participan en la encuesta
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en el proceso de revisión de mensajes, se aprecian unos resultados de menor
tiempo de suscripción en la Lista, que los datos obtenidos en la encuesta. Esta
diferencia puede ser debida, como ya se ha comentado, a los cambios de
dirección de correo electrónico de los suscritos, a la percepción de llevar más
tiempo suscrito del real y a diferencias entre los participantes en la encuesta y el
resto de los miembros de la Lista.
De cualquier forma, con el análisis de ambos resultados se obtiene, que más del
50% llevan más de 2 años suscritos a la Lista Radiología y hay un núcleo
importante cercano al 20% que lleva 4 años en la Lista. Datos que se consideran
importantes para valorar la permanencia de un grupo de personas sedimentado
y experto dentro del seno de la Lista.
Las altas y bajas, que en los dos primeros años fueron muy repetidas, desde
entonces se producen de forma pausada (actualmente no más 7-10 mensuales).
En los últimos meses se mantiene una casi estabilidad en 380 miembros.
Al preguntar a los suscritos sobre el número de mensajes enviados a la
Lista, el 55% de los que respondieron a la encuesta indicaron que uno o ninguno
(este porcentaje coincide con el de los suscritos autodeclarados usuarios
pasivos) y sólo el 7% responde que más de 5 mensajes. Estas apreciaciones
son muy próximas a los datos extraídos del análisis de los mensajes enviados:
casi el 60% de los usuarios ha enviado uno o ningún mensaje, un núcleo del
12% de miembros de la Lista ha enviado más de 5 mensajes.
Un 69% contesta, que tiene conocimiento suficiente o amplio de los
recursos de la Lista. Los esfuerzos didácticos, por lo tanto, deben ir dirigidos a
más de un 30% de miembros de la Lista, que todavía se encuentran con escaso
o ningún conocimiento de los recursos de la misma.
Uno de los hechos que ocurre en todas las Listas, es que cuando aumenta el
número de mensajes, puede haber saturación de los suscritos, al encontrar
aspectos sobre los que no están interesados en muchos mensajes [Ontalba,
2002b]. De momento este hecho no parece haber ocurrido en la Lista Radiología.
Es en este punto dónde una buena definición del tema del mensaje, en el
apartado Asunto / Subjet, permite a los lectores seleccionar, si leen el menaje o
lo borran directamente. Un 26% de los encuestados en este estudio, respondió
que realizaba esta selección en la lectura de mensajes.
La posibilidad de establecer relaciones profesionales con otros compañeros
distantes geográficamente es uno de los cometidos de las Listas. Esta relación
se establece mediante las comunicaciones de la Lista, pero en muchos casos se
inician relaciones paralelas a la Lista con otros miembros. En el presente estudio
hasta un 34% contesta afirmativamente a este establecimiento de nuevas
relaciones con otros profesionales.

5.10. Opiniones sobre aspectos de la Lista Radiología.
Respecto a la introducción de moderación de los mensajes, más del 60%
opina que no es aconsejable. Este aspecto despeja las dudas que se planteaban
inicialmente, si el grupo desearía la moderación como en otras Listas. Parece
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que, aún con los riesgos de errores, o baja calidad de alguna de las aportaciones
el grupo, una discreta mayoría, prefiere la inmediatez y despejar la sombra de la
censura en sus mensajes. En este sentido, Jiménez y Padilla [1999], aportan que
la moderación puede contribuir pero no asegurar el aumento de calidad en las
Listas.
El 97% de las encuestas reflejaron la voluntad de mantener el Servidor de
ficheros para intercambio de documentos, imágenes, programas, que no se
asocien a los mensajes. Este servicio ha sido poco utilizado y deberá ser
potenciado en las próximas iniciativas.
Respecto al envío de ficheros asociados a los mensajes, casi existe
igualdad entre los que piensan en su aceptación (53%) y entre los que opinan
que no se deben asociar (47%). Hay que señalar que los actuales recursos en el
servidor de ficheros de RedIRIS, permiten un buen filtro de virus asociados en
estos ficheros, aunque la seguridad total no es posible garantizarla (este
comentario, se señaló en la encuesta): Como único problema a los ficheros
asociados, quedaría el encontrar en los buzones de los usuarios, extensos
ficheros que en ocasiones no se estaríamos interesado en recibir.
Por este motivo, se analizó cual era la opinión respecto a la moderación de
mensajes de los suscritos que contestaron afirmativamente a la admisión de
ficheros asociados, encontrando que el 84% de éstos solicitaban moderación de
mensajes.
Parece lógico, que no se deba instaurar asociación de ficheros a los mensajes si
no se implanta la moderación. La utilización del Servidor de Ficheros es la
solución ante la necesidad de intercambiar este tipo de información, de esta
forma sólo los interesados se dirigen, tras leer el mensaje en la lista, a consultar
el fichero alojado en el servidor.
La renovación anual de la suscripción a la Lista, aunque aceptada por
una mayoría (69%), es considerada por un 25%, cómo incómoda. Podría
anularse como opción de configuración de la Lista, pero es uno de los pocos
actos “activos” que realizan muchos de los miembros “pasivos” de la Lista: decir
que quieren seguir perteneciendo al grupo. Por ello, parece de interés mantener
la renovación de suscripción anual, para saber que los suscritos, si bien no
participan, sí tienen interés en los debates de la Lista.
Otro asunto es, que el sistema de renovación (un mensaje en inglés al que hay
que contestar con el “reply to”), pueda mejorarse o se le explique mejor a los
suscritos. El acceso al área del suscriptor en la Web de la Lista, puede ser una
buena alternativa.

5.11. Valoraciones de los suscritos.
En todos los ámbitos referidos a relaciones interpersonales, los criterios
de valoración, se orientan cada vez más hacia los criterios de percepción de
calidad y satisfacción personal con la información recibida por parte de los
usuarios o participantes. Esto da lugar a conceptos como calidad percibida, que
ganan más consistencia que otras valoraciones externas. Quién mejor que el
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propio participante, puede decir si se está recibiendo la información que
esperaba (“lo bueno es lo útil”). Es por eso que muchos de los análisis de Listas
de correo médicas se han dirigido directamente a sus suscriptores, para que
evalúen la realidad de la Lista, algunas de ellas pidiendo una puntuación a
determinados aspectos [Belmonte y cols, 2000].
Así se ha realizado en este estudio, pidiendo a los encuestados que
valoraran la Lista de 0 a 9, en tres apartados: Funcionamiento, Utilidad y Calidad
del contenido.
Las puntuaciones medias obtenidas indican 7,40 para el Funcionamiento, 6,97
para la Utilidad y 6,02 para la Calidad, sobre un máximo de 9 (que en una escala
de máximo de 10, como se expresan en otros estudios corresponden a 8,2
Funcionamiento, 7,7 Utilidad y 6,6 Calidad). Haciendo un símil académico, estos
resultados orientan a que el grupo de suscritos, dentro de una valoración positiva
de la Lista, dan valoraciones de Notable al Funcionamiento y la Utilidad, y un
Aprobado a la Calidad de los Mensajes. En opinión del autor, estas valoraciones
son muy aproximadas a la realidad de la Lista en el momento que se realiza la
encuesta, a final del año 2002, después de 6 meses de decaimiento del número
de mensajes y, según los suscritos, de la Calidad de los mismos.
Otros estudios muestran unas valoraciones similares a las del presente estudio:
En la revisión de la Lista Reumatología, se obtuvieron grados de satisfacción
altos en el 57% de los encuestados y moderados en el 43% [Belmonte y cols,
2000]; en “Anesthesiology Discussion Group” [Worth and Patrick, 1997], la
valoración de la calidad obtuvo una media de 7,1; en el estudio de Listas
médicas de RedIRIS las valoraciones se movieron entre 6 y 8 puntos. Este
último estudio, lo contestaron 15 suscritos de la Lista Radiología (en ese
momento tenía 140 suscritos), que también situaron sus puntuaciones en este
rango.
Aunque la muestra es escasa y ambos estudios son distintos en su metodología,
si se puede intuir con los datos actuales, un descenso de la percepción de la
Calidad en la Lista Radiología, por parte de los suscritos. Nuestro grupo de
suscritos es crítico, especialmente con la Calidad y es aquí dónde la propia
intervención de ellos mismos, puede hacer variar el contenido y mejorar este
aspecto. La orientación y el nivel que den a la Lista, las personas del grupo más
activo, seguramente atraerá al resto.

5.12. Valoración de los mensajes.
Aunque el número total de mensajes, es poco importante dentro del
grado de calidad de una Lista, su valoración nos sitúa mejor en el análisis.
En los cinco años del estudio, se han enviado 2700 mensajes; en la gráfica
mensual mostrada en el apartado 4.2.1. de Resultados, se observa una
distribución irregular, entre unos meses y otros. Si se obtiene la media, se
observa que es cercana a 1,5 mensajes diarios; lo que indica una actividad baja.
En el estudio de Listas de Anestesia y Cuidados Intensivos, la media de
mensajes diarios fue de 12, con variaciones entre 0,5 y 39 mensajes diarios
[Hernández-Borges y cols 1999c].. En el estudio de Listas de Correo pediátricas,
la más activa presentó una media de 12 mensajes diarios [Hernández-Borges y

Francisco Javier Rodríguez Recio - Tesis Doctoral

125

Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología

cols 1999e]. En el estudio de Listas de Nefrología la media diaria fue de 7
mensajes [Hernández-Borges y cols 1998]. En la Lista Eufora, en su primer año
de funcionamiento, la media de mensajes diarios enviados fue de 0,7
[Ranschaert and Achenbach, 1999].
Se preguntó sobre este aspecto, en el estudio de Listas médicas de RedIRIS, a
lo que casi un 30% respondió que el número idóneo de mensajes en una Lista
esta entre 1 y 5. Un 50% opinó, de forma muy acertada, que dependía del tipo y
contenido de los mensajes. Parece confirmarse, que más que la cantidad, los
usuarios de Listas valoran la Calidad de los contenidos.
Referente al contenido de los mensajes, aunque la inmediatez y diversidad de la
información dificulta su clasificación [Sandvik, 2001], es imprescindible para un
análisis riguroso.
Los 2700 mensajes enviados en el período de estudio, Febrero de 1998 a
Febrero de 2003, se clasificaron en cinco grandes grupos. Los referidos a
Información Científica han sido un 44%; los de Debate un 22%; Anuncios un
16%; Casos Clínicos un 5%; y Ruido un 13 %. Es difícil comparar con otros
estudios, pero hay datos similares a otras Listas médicas como la Lista Orthopod
(47% de mensajes de temas de la especialidad y casos clínicos; 43% de debates,
trabajos, cursos) [McLauchlan y cols 1999]. En La Lista Eufora, los mensajes de
tema radiológico fueron el 32%, los casos clínicos el 22%.
En el grupo Información Científica, se englobaron todos aquellos
mensajes con referencia directa a la temática radiológica de la Lista, que
presentaban un mínimo de contenido científico, los cuales fueron el 44 % del
total. En La Lista Eufora, este tipo de mensajes fueron el 32%, más una parte del
29% de todas respuestas que se produjeron (estas podían ser también a casos
clínicos) [Ranschaert and Achenbach, 1999].
Dentro de estos 1185 mensajes en la Lista Radiología, se puede observar que la
distribución entre Petición de Información (25%); Respuestas (54%) y Difusión
(21%), indica una adecuada proporción entre solicitud de información y las
respuestas que se producen, que son más del doble. Uno de los objetivos de
toda Lista es aportar soluciones o respuestas a los temas planteados; al menos
estadísticamente si se cumple ese objetivo, pero el grupo de responsables debe
estar siempre atento a que no quede ninguna pregunta sin una respuesta u
orientación al que demanda ayuda.
La difusión espontánea de información al grupo, indica un espíritu de
colaboración y el objetivo debe ser que la aporten los responsables de área y se
sumen progresivamente el resto de los participantes.
El listado de temas tratados en este apartado de información científica es
amplio y muestra la diversidad de aspectos que trata la especialidad.
En el futuro, se debería intentar en los temas más importantes y que así lo
requieran, realizar pequeños resúmenes o conclusiones, tras la información
acumulada de varios correos. Algunos suscritos que consultaron al grupo lo han
realizado y además del agradecimiento a las respuestas recibidas, el resumen
resulta de gran interés como cierre de varias aportaciones que se suceden a lo
largo de varios días.

126

Universidad de Málaga

ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

La variedad de temas de Debate, también se ha señalado en los
Resultados. Es aquí donde la Lista ofrece un acercamiento a problemáticas
comunes, en ocasiones con posiciones muy similares dentro del grupo, pero en
otras con puntos de discusión que, dentro del respeto y las buenas formas entre
los participantes, siempre enriquecen al grupo. Sólo cuando surgen las
agresiones verbales crean un malestar generalizado y en lo posible deben ser
autocontenidas por los implicados o en caso contrario moderadas por el
administrador.
El apartado de mensaje tipo Anuncio, puede parecer inicialmente amplio
con un 22% del total, pero hay que señalar que en él se han incluido todas las
referencias a Cursos y Congresos (41%) y los denominados Metanema (59%) en
los que se incluyen tanto los referidos a anuncios o informaciones del propio
funcionamiento de la Lista (normalmente realizados por el Administrador), como
los mensajes de presentación a la Lista de nuevos miembros.
Es significativo señalar, que en el mensaje de bienvenida, que el administrador
envía a los nuevos miembros, se recomienda enviar un mensaje de presentación
a la Lista, esta recomendación es realizada por menos de la mitad de las nuevas
altas, lo que denota ya un acercamiento a la Lista, con más objetivo de observar
que de participar.
La presentación de Casos Clínicos o preguntas referidas a dudas
surgidas en el diagnóstico de algún paciente, de momento, ocupan un escaso
5% de los mensajes, por debajo de otras Listas médicas (en Eufora, un 22% de
los mensajes fueron sobre Casos Clínicos). Potenciar el envío de imágenes al
Servidor de Ficheros debe fomentar un mayor intercambio en esta parcela.
Un porcentaje del 13% de mensajes tipo Ruido, es alto y debe trabajarse
para disminuirlo, ya que este tipo de mensajes alteran el funcionamiento de la
Lista y muchas veces crean malestar entre los suscritos. Otras Listas presentan
niveles cercanos al 10% [McLauchlan y cols 1999].
Los mensajes fuera de tema (220) deben desaparecer, con la concienciación de
que estos foros sólo funcionan y subsisten, si se restringen a la temática que les
da origen.
Los mensajes Repetidos (140) y Vacíos (8), denotan un mal conocimiento del
uso de las herramientas de la Lista y el correo electrónico. Para contribuir a su
disminución, el administrador envía constantemente mensajes personales a los
implicados y en contadas ocasiones ante la insistencia en el mal uso de la Lista
de unos pocos suscritos, se les ha pasado su participación a “moderada”, de
esta forma sus mensajes son filtrados por el administrador.
Para conocer si la información que se está ofreciendo en la Lista, se
apoya en referencias bibliográficas tradicionales y/o en direcciones Web de
reconocido prestigio científico, se contabilizó este parámetro en los mensajes
enviados, apareciendo en un 13% del total; este porcentaje aumenta hasta un
24% en los mensajes de información científica y se hace especialmente elevado,
un 59%, en los mensajes de información científica que son difundidos al grupo
de forma espontánea. Datos cercanos a los de la Lista Orthopod [McLauchlan y
cols 1999].
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Este apartado, vuelve a señalar que la minoría activa más comprometida con los
objetivos de la Lista, además proporciona una base más sólida y científica a sus
aportaciones.

5.13. Análisis reticular.
Por último, se ha realizado una pequeña aportación al análisis reticular de la
Lista, con el estudio de las relaciones o debates dentro de ella. Estos estudios
de redes sociales, cada vez toman mayor importancia en la valoración de las
relaciones interpersonales que se establecen dentro de los grupos sociales.
Los diálogos son importantes, constituyen uno de los núcleos de interés de las
Listas de correo electrónico y son un buen indicador de su estado de salud. El
análisis del diálogo o relaciones en la Lista Radiología (entendidos en nuestro
caso como respuestas a mensajes enviados), en los años 2001 y 2002, ofrece
una baja incidencia, entre el 8 y 12% del total de mensajes.
Este resultado parece discordante con los analizados previamente, ya que
sabemos que el 23,6% del total de mensajes, son de información científica de
respuesta, a los que habría que añadir las respuestas creadas en los otros tipo
de mensajes como los de debate y casos clínicos. Pero esta discordancia se
explica, debido al escaso uso de la opción “Reply to / Responder al remitente”,
por parte de los suscritos, al usar sus programas de correo electrónico y el hábito
extendido de contestar los mensajes con un nuevo encabezamiento, con lo que
no quedan reflejados en este análisis reticular.
El estudio no ha demostrado una centralización excesiva en los debates de la
Lista (entre el 16 y el 20%), destacando, en ambos años, 4-5 personas que se
relacionan más intensamente dentro del grupo. Tres responsables de área se
encuentran en este grupo de personas que se relacionan más intensamente con
el grupo, tanto en sus respuestas como las que reciben sus mensajes
Aunque el estudio tiene la limitación de no reflejar todos los mensajes que
realmente produjeron respuesta en otros miembros de la Lista; nos vuelve a
mostrar, a un pequeño grupo activo, que participa e interacciona con el resto de
forma adecuada. Éste es el modelo descrito por [Smith y Pollock 1999], de un
“núcleo” dinamizador de la lista, un anillo de gente que participa en ocasiones y
una mayoría de silenciosos oyentes.
En este aspecto de diálogos (intervención-respuesta), la Lista vuelve a mostrar
un patrón coincidente con el que se ha obtenido en el análisis de los mensajes
enviados y en el estudio de pasividad dentro de la Lista: el funcionamiento está
basado en un restringido grupo de suscritos que participan más activamente,
envían mensajes de mayor calidad científica y establecen mejor interacción con
el resto. Lógicamente se está definiendo la minoría activa de la Lista, un grupo
restringido, que lleva ya un tiempo considerable en la misma, que participa
ofreciendo información y respuestas al resto del grupo; algunos de estos
suscritos coinciden con los responsables de área, pero no exclusivamente, pues
otros miembros también se caracterizan por su disposición activa y colaboración
en la Lista.
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5.14. El futuro.
No parece que el futuro inmediato de la Lista Radiología deba enfocarse
hacia Comunidad Virtual de Usuarios (CVUs) estable, las experiencias de este
tipo que se han implantado en RedIRIS, se han creado desde Listas muy activas
y con un importante grupo dinamizador.
En mi opinión, una vez implementadas las mejoras en la Lista que se han
desarrollado en esta discusión, y que se concretan en las conclusiones, como
lograr un núcleo activo se suscritos más importante y consolidado, una mayor
participación general de grupo, un aumento de la calidad de contenido y formal
de los mensajes, la Lista alcanzaría un nivel óptimo para abordar otros proyectos
más ambiciosos, para los que se podrían utilizar algunas de las herramientas
disponibles para las CVUs, cómo software de trabajo en grupo (BSCW), páginas
web, texto-videoconferencia, publicaciones electrónicas, etc., definiendo
objetivos concretos, impulsados por la Lista, de acuerdo con las sociedades
científicas y académicas radiológicas.
Entre estos objetivos se pueden establecer cursos o congresos virtuales,
desarrollo de programas, protocolos y estándares, sesiones de casos con
participación online, proyectos de formación de alumnos y residentes, y cualquier
otro proyecto de colaboración entre profesionales distantes geográficamente o
de distintos centros de trabajo.
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6. CONCLUSIONES
1. El análisis de 5 años de funcionamiento de la Lista Radiología, ha
aportado datos significativos para su conocimiento. Los resultados de las
tres áreas del estudio: encuesta, revisión de mensajes y análisis reticular,
han sido convergentes.

2. RedIRIS aporta una sólida base humana y de medios técnicos para el
funcionamiento de la Lista, que se ve favorecida por el uso del software
Listserv®, sus aplicaciones en Web, facilitan el acceso por los suscritos y
la gestión del administrador. Gracias a RedIRIS la Lista se encuentra libre
de problemas, que han perjudicado mucho a otras Listas, como el spam y
los virus.

3. Al realizar el estudio la Lista tiene 380 suscritos, cifra que actualmente se
mantiene estable, un 20% de sus miembros están en la Lista desde su
primer año de formación y más de la mitad llevan más de 2 años.

4. Según los datos de la encuesta, los miembros de la Lista son
mayoritariamente hombres, con dedicación asistencial al radiodiagnóstico
y con una edad media aproximada de 42 años. La localización geográfica
mayoritaria es España, seguida de diversos países de Latinoamérica.
Destaca, el bajo número de mujeres y radiólogos jóvenes en formación.
Los suscritos tienen acceso al correo electrónico, desde su casa y desde
su lugar de trabajo en proporciones similares, mayoritariamente lo utilizan
a diario y se declaran conocedores de sus normas de uso. La mitad de
ellos, participa en otras Listas y de forma amplia, se declaran
conocedores de las normas de estos foros.

5. El 61% de los suscritos que participaron en la encuesta, no desean la
moderación de los mensajes. Existe un equilibrio entre los que desean
asociar ficheros en los mensajes y los que son contrarios. La utilización y
mayor aprovechamiento del Servidor de Ficheros de la Lista es una
buena alternativa a potenciar.
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6.

La pasividad en la Lista Radiología, es una realidad similar a otras Listas
de correo; según el criterio que se utilice puede variar su cuantificación,
pero siempre con resultados de una minoría activa aproximada del 20%.
Las expectativas futuras que aporta la encuesta son similares, un grupo
importante mantiene su criterio de permanecer pasivo.

7. La minoría activa de la Lista, es en muchos casos, coincidente con los
responsables de área, que tienen una gran aceptación por el resto de los
suscritos, y se han convertido en participantes activos, suministradores
de información científica de calidad y núcleo de diálogo con el resto de
los miembros.

8. Los 2700 mensajes enviados en 5 años (media de 1,5 al día), indican una
actividad baja, pero el análisis mensual señala una actividad con
importantes altibajos. En el segundo semestre de 2002, se observó una
ralentización de la actividad, que vuelve a repuntar en el 2003. Ese pudo
ser el punto de crisis en el ciclo de vida de la Lista, pero las medidas de
estímulo del grupo, parecen haber tenido efecto.

9. El 86% de los mensajes que se envían a la Lista presentan un estilo
formal correcto mínimo, pero al menos la mitad, carecen de requisitos
que deben tener los correos entre profesionales, como la firma completa
o la descripción adecuada del asunto.

10. La valoración por los suscritos del funcionamiento y la utilidad de la Lista
alcanza una media de 7,40 y 6,97 respectivamente sobre una puntuación
máxima de 9, mientras que la calidad del contenido de los mensajes sólo
logra un 6,02. Estos datos indican que debe incidirse en mejorar la
calidad del contenido de los mensajes.

11. La proporción en el tipo de mensajes clasificados como: información
clínica, debate y anuncio es similar a la de otros estudios, la categoría de
casos clínicos ha sido poco utilizada y los mensajes tipo ruido, aunque
son el 13% de forma similar a otros estudios, distorsionan mucho el
discurso normal de la Lista, por lo que deben instaurarse medidas para
su disminución, tanto de tipo instructivo como la moderación de los
mensajes si fuera necesario.
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12. La variedad de temas de información científica y debate que se han
tratado en estos cinco años es extensa. En ocasiones se aprecia la falta
de profundización en algún tema y se ha constatado la importancia de
incluir un resumen cuando se han producido varias aportaciones. Es
importante permitir la libre expresión del grupo y la denominada, válvula
de escape de conflictos profesionales pero controlando los debates que
contengan agresiones verbales o descalificaciones, que conllevan
crispación al grupo.

13. El análisis reticular de la Lista coincide en indicar una actividad baja para
el número de suscritos y subraya la prominencia de un grupo activo de
pocas personas en los diálogos que se establecen.

14. La Lista Radiología es un referente mundial en las Listas de correo de
temática radiológica, su consolidación como foro de diálogo de la
comunidad radiológica en lengua castellana, obliga a todos los suscritos,
a ser exigentes en los aspectos formales y de contenido de los mensajes.
Su futuro parece asegurado mientras un grupo activo, aunque minoritario,
mantenga su disposición de colaboración y ayuda al resto. Los motores
de este grupo deben seguir siendo los responsables de área. El
crecimiento en el número de suscritos es sólo relativamente importante,
debe ir dirigido a especialistas en formación y radiólogos que se
acerquen a la Lista con clara intención de participar activamente. La
ampliación y renovación de la administración de la Lista, y los
responsables de área también deben ser objetivos próximos.

Francisco Javier Rodríguez Recio - Tesis Doctoral

133

Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología

134

Universidad de Málaga

ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

7. BIBLIOGRAFÍA

"Todas las direcciones a sitios de Internet referidas en el trabajo están
señaladas con su dirección Web; las referencias bibliográficas están señaladas
con su URL completo.
En la edición electrónica de esta tesis, las referencias bibliográficas en el texto
están vinculadas a la Bibliografía.
Actualmente muchos de los trabajos científicos se encuentran, al menos
parcialmente en Internet; todas las direcciones referidas en esta tesis, tienen un
vínculo que da acceso a su localización en Internet, en sus diversos accesos
disponibles: Referencia; Abstract o Trabajo completo.”
Último acceso comprobado a todas, es del 01/05/2003.

[Almind y Ingwersen, 1997]
Almind TC, Ingwersen P. Informetric analyses on the World Wide Web:
methodological approaches to “Webometrics”. Journal of Documentation 1997;
53:404-26.
Abstract en:
http://susanna.emeraldinsight.com/vl=1937747/cl=35/nw=1/rpsv/~5997/v5
3n4/s4/p404

[Altman, 1996]
Altman LK. The Ingelfinger rule, embargoes, and journal peer review- part 1 y 2 .
Lancet 1996; 347:1382-6 y 1459-63.
Abstract en:
Part 1:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=8637347&dopt=Abstract
Part 2:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=11654322&dopt=Abstract

[Baldwin, 1999]
Baldwin FD. Fam-Med: An internet list for small practices. Pennsylvania Medicine
1999; Nov:22-23
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=7501411&dopt=Abstract

Francisco Javier Rodríguez Recio - Tesis Doctoral

135

Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología

[Bar-Ilan y Assouline, 1997]
Bar-Ilan J, Assouline B. A content of PUBYAC: a preliminary study. Information
technologies and libraries, Dic 1997;16 (4):165-174.

[Barberá, 1995]
Barberá J. Veinticinco años de Internet: una retrospectiva autobiográfica
Boletín de RedIRIS n.32 Julio 1995.
Texto completo en:
http://www.rediris.es/rediris/boletin/32/enfoque2.html

[Belmonte, 1998]
Belmonte Serrano M.A. Web-based Spanish Information Service for
Rheumatology. Results after a Two years' experience. INABIS'98. Internet World
Congress, McMaster Univ.1998.
Abstract en:
http://www.mcmaster.ca/inabis98/biomededu/belmonte0491/index.html

[Belmonte y cols, 2000]
Belmonte M, Mola S, Rodríguez. Estadísticas de la Lista de email REUMA. XXVI
Congreso Nacional de Reumatología. Santiago de Compostela, Junio 2000.
Revista Española de Reumatología Mayo 2000;27(5):209

[Block and Mire, 1996]
Block EF; Mire EJ. A new means of communication among trauma caregivers on
the Internet [letter]. J Trauma, Apr 1996;40(4):674.
Referencia en:
http://www.jtrauma.com/article.asp?ISSN=00225282&VOL=40&ISS=4&PAGE=674

[Buckingham, 1987]
Buckingham MS. Use electronic mail. Br Med J 1987;295:1323-4.
Referencia en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=3120994&dopt=Abstract

[Castillo, 1999]
Castillo J. Comunidades virtuales: la superación de las Listas de distribución
como foro de reunión y trabajo de profesionales. El Profesional de la Información
1999; 8(6):14-28.
Abstract en:
http://dois.mimas.ac.uk/DoIS/data/Articles/julqtichqy:1999:v:8:i:6:p:1428.html

136

Universidad de Málaga

ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

[Coma y cols, 1998]
Coma del Corral MJ, Martin-Alganza A, Hawa-Attourah M. Direct communication
on the Internet. Uninet: the university link for Integrate Telematic Services. Rev
Neurol 1998 Jun;26(154):992-5
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=9658476&dopt=Abstract

[Costelo y cols, 2000]
Costello R, Shaw A, Cheetham R, Moots RJ.The use of electronic mail in
biomedical communication. J Am Med Inform Assoc. 2000 Jan-Feb;7(1):103-5.
Texto completo en:
http://www.pubmedcentral.gov/picrender.fcgi?artid=61459&action=stream
&blobtype=pdf

[De Ville, 1996]
De Ville KA. Internet listservers and pediatrics: newly emerging legal and clinical
practice issues. Pediatrics 1996 Mar;97(3):399-400.
Referencia en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=PubMed

[Djavan y cols, 2002]
Djavan B, Nickel JC, de la Rosette J, Abrams P. Eur Urol 2002 May;41(5):490-6.
The urologist view of BPH progression: results of an international survey.
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=12074790&dopt=Abstract

[Echavarria y cols, 1995]
Echavarría, Tami. Encouraging research through electronic mentoring: a case
study. College and Research Libraries 1995;56(4):352-361.

[Elliott y Elliott, 1996]
Elliott SJ, Elliott RG. Internet listservers and pediatrics: newly emerging legal and
clinical practice issues. Pediatrics 1996;97(3):399-400.
Referencia en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=PubMed

[Eusebi y cols 1997]
Eusebi V, Foschini L, Erde S, Rosai J. Transcontinental consults in surgical
pathology via the Internet. Hum Pathol 1997;28:13-6.
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=9013825&dopt=Abstract

Francisco Javier Rodríguez Recio - Tesis Doctoral

137

Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología

[Eysenbach y Diepeng, 1998]
Eysenbach G, Diepgen TL. Towards quality management of medical information
on the Internet: evaluation, labeling, and filtering of information. BMJ 1998 Nov
28;317(7171):1496-500
Texto completo en:
http://bmj.com/cgi/content/full/317/7171/1496

[Eysenbach y Till, 2001]
Eysenbach G, Till JE. Ethical issues in qualitative research on internet
communities. BMJ 2001;323(1103-1105)
Texto completo en:
http://bmj.com/cgi/reprint/323/7321/1103.pdf

[Feliu, 1999a]
Feliu Fornet V. Evolución y dinámica de las Listas. Boletín RedIRIS número 4647. Centro de Comunicaciones CSIC/ RedIRIS. Madrid. Enero 1999. .
Texto completo en:
http://www.rediris.es/rediris/boletin/46-47/sumario.html

[Feliu, 1999b]
Feliu, V. Com avaluar les llistes de distribució? Métodos de información
1999;6(31): 41-52
Abstract en:
http://dois.mimas.ac.uk/DoIS/data/Articles/julmtrhfly:1999:v:6:i:31:p:4152.html

[Feliu, 2000]
Feliu Fornet V. Estudio sobre las Listas de distribución: Edulist, Edutec y
Psicoeduc. Tesis doctoral. Universidad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Rovira i Virgili. Barcelona. 2000.
Texto completo en:
http://www.rediris.es/cvu/publ/edulist/tesilist.htm

[Fisk y cols, 1993]
Fisk NM, Vaughan JI, Wootton R, Harrison MR. Intercontinental fetal surgical
consultation with image transmission via Internet. Lancet 1993;341:1601-1.
Referencia en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=8099680&dopt=Abstract

[Gilas y cols, 1998]
Gilas T, Schein M, Frykberg E. A surgical Internet discussion list (Surginet). A
novel venue for international communication among surgeons. Arch Surg
1998;133(10):1126-1130.
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=9790214&dopt=Abstract

138

Universidad de Málaga

ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

[Grupo Anonimi Internautae, 1995].
Grupo Anonimi Internautae. Manual Imprescindible de Internet. Madrid, Anaya
1995: 1-371.

[Hernández-Borges y cols 1997]
Hernández-Borges AA, Pareras LG, Jiménez A. Comparative analysis of
pediatric mailing lists on the Internet. Pediatrics 1997,100(2).
Texto completo en:
http://www.pediatrics.org/cgi/reprint/100/2/e8.pdf

[Hernández-Borges y cols 1998]
Hernández-Borges A, Macías P,Torres A. Are medical mailing lists reliable
sources of professional advice? Med Inform (Lond) 1998; 23(3):231-6.
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=9785325&dopt=Abstract

[Hernández-Borges y cols 1999a]
Hernández-Borges AA, Macías-Cervi P, Gaspar-Guardado MA, Torres-Álvarez
de Arcaya ML, Ruíz-Rabaza A; Jiménez-Sosa A. Can Examination of WWW
Usage Statistics and other Indirect Quality Indicators Help to Distinguish the
Relative Quality of Medical websites? J Med Internet Res 1999;1(1):e1.
Texto completo en:
http://www.jmir.org/1999/1/e1/index.htm

[Hernández-Borges y cols 1999b]
Hernández-Borges AA;. Torres-Álvarez de Arcaya ML; Macías-Cervi P; GasparGuardado; Ruíz-Rabaza A; García-Closas R. Quantification of Inbound Links to
Pediatric Web Sites as a Tool for Their Evaluation. J Med Internet Res
1999;1(suppl 1):e97.
Abstract en:
http://www.jmir.org/1999/1/suppl1/e97/

[Hernández-Borges y cols 1999c]
Hernández-Borges AA, Macías-Cervi P, Gaspar-Guardado MA, Torres-Álvarez
de Arcaya ML, Ruíz-Rabaza A, Ormazábal-Ramos C. Assessing the relative
quality of anesthesiology and critical care medicine Internet mailing lists. Anesth
Analg 1999 Aug;89(2):520-5.
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=10439778&dopt=Abstract

[Hernández-Borges y cols 1999d]
Hernández Borges AA, Torres ML. Internet como nuevo medio de comunicación
y publicación médica. Canarias Pediátrica 1999; 23: 79-82.
Texto completo en:
http://www.comtf.es/pediatria/Bol-1999/79-82.pdf

Francisco Javier Rodríguez Recio - Tesis Doctoral

139

Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología

[Hernández-Borges, 1999e]
Hernández-Borges A. Tesis Doctoral: Estudio comparativo de Listas de correo
pediátricas en INTERNET. Universidad de la Laguna. Octubre 1999.
Texto completo en:
http://personal.telefonica.terra.es/web/ped-internet/Tesis-web/Indice.htm

[Hernández Borges y cols, 2001]
Hernández Borges AA; Macías Cervi P; Torres Alvarez de Arcaya ML; Gaspar
Guardado MA; Ruíz Rabaza A; Jiménez Sosa A. Rate of compliance with the
HON code of conduct versus number of inbound links as quality markers of
pediatric web sites. MEDNET2001. Udine (Italia), 2001.
Abstract en:
http://mednet2001.drmm.uniud.it/proceedings/paper.php?id=75

[Hernández Borges y cols 2002]
Hernández Borges AA, Macías Cervi P, Torres Alvarez de Arcaya ML, Gaspar
Guardado MA, Ruíz Rabaza A, Jiménez Sosa A. Is it possible to predict the
death of a medical website? MEDNET2002. Amsterdam, 4-7 diciembre 2002.
Abstract en:
http://www.mednet2002.org/abstracts/display.cfm?id=548325871

[Herrero, 1996]
Herrero Solana VF. La utilización de foros de discusión electrónicos como fuente
de información sobre la comunidad informal. Revista General de Información y
Documentación 1996; 6(2):219-229.
Abstract en:
http://dois.mimas.ac.uk/DoIS/data/Articles/julqgkotgy:1996:v:6:i:2:p:219229.html

[Holtrop, 2001]
Holtrop JS. An Electronic Mail List for a Network of Family. Practice Residency
Programs: A Good Idea? Med Educ Online 2001;6:5.
Texto completo en:
http://www.med-ed-online.org/pdf/res00017.pdf

[International Committee of Medical Journal Editors, 1997]
International Committee of Medical Journal Editors. Policies for posting
biomedical journal information on the Internet. JAMA 1997 Jun 11;277(22):1808
Referencia en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=9178796&dopt=Abstract

[IWETEL-RedIRIS, 1997].
Información Lista IWETEL. Marzo 1997.
Texto completo en:
http://www.rediris.es/list/info/iwetel.es.html

140

Universidad de Málaga

ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

[Jadad y Gagliardi, 1998]
Jadad AR, Gagliardi A. Rating health information on the Internet. Navigating to
knowledge or to Babel? JAMA 1998 Feb 25;279(8):611-4
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/htbinpost/Entrez/query?uid=9486757&form=6
&db=m&Dopt=b

[Jiménez y Padilla, 1999]
Jiménez JA, Padilla A. Análisis estratégico de la integración de las Listas de
distribución en las Comunidades Virtuales de Usuarios.
Texto completo en:
http://www.rediris.es/rediris/boletin/46-47/ponencia16.html

[Jonas y cols, 2002]
Jonas KJ, Boos M, Sassenberg K. Unsubscribe, pleeezz!!!: management and
training of media competence in computer-mediated communication.
Cyberpsychol Behav 2002 Aug;5(4):315-29
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=12216697&dopt=Abstract

[Kane y Sands, 1998]
Kane B, Sands DZ for the AMIA Internet Working Group, Task Force on
guidelines for the use of clinic-patient electronic mail. Guidelines for the clinical
use of electronic mail with patients. J Am Med Inform Assoc 1998; 5: 104-11.
Texto completo:
http://www.pubmedcentral.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid
=9452989

[Kiley, 1998]
Kiley R. Internet discussion lists. J Royal Soc Med 1998;91:16-7.
Referencia en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=9536135&dopt=Abstract

[Kim y cols, 1999]
Kim P, Eng TR, Deering MJ, Maxfield A. Published criteria for evaluating health
related websites. BMJ 1999; 318: 647-9.
Texto completo en:
http://www.pubmedcentral.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid
=10066209

[Kiuchi y cols , 1998]
Kiuchi T, Ohe K, Kaihara S. Using a WWW-based mail user agent for secure
electronic mail service for health care users. Methods Inf Med, Sep 1998;
37(3):247-53

Francisco Javier Rodríguez Recio - Tesis Doctoral

141

Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología

Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=9787624&dopt=Abstract

[Kuppersmith, 1995]
Kuppersmith RB, Holsinger C, Jenkins HA. The use of e-mail by
Otolaryngologists. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1996;122:921-2.
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=8797553&dopt=Abstract

[L- Soft, 1996]
L-Soft international, Inc. General User's Guide to LISTSERV® 1.8c.
Texto completo en:
http://www.lsoft.com/manuals/1.8d/userindex.html

[Laws y cols, 1997]
Laws ER, Pait TG, Jane JA. Pitfalls and successes of peer review in
neurosurgery. J Neurosurg 1997; 87: 972-6.
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=9384415&dopt=Abstract

[Leiner y cols 2000]
Leiner BM, Cerf VG, Clark D, Kahn RE, Kleinrock L, Lynch DC, Postel J, Roberts
LG, Wolff S. A Brief History of the Internet, version 3.31. Agosto de 2000.
Internet Society.
Texto completo en:
http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml

[Letterie, 1994]
Letterie GS, Morgenstern LL, Johnson L. The role of an electronic mail system in
the educational strategies of a residency in obstetrics and gynecology. Obstet
Gynecol 1994;84(1):137-9
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=8008309&dopt=Abstract

[Machart y Silverthorn, 2000]
Machart JM, Silverthorn DU. Mailing lists are preferred to newsgroups as
teaching tools for undergraduate biology classes. Adv Physiol Educ 2000
Jun;23(1):67-71
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=10902529&dopt=Abstract

142

Universidad de Málaga

ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

[Markus, 1990]
Markus, ML "Toward a 'Critical Mass' Theory of Interactive Media, " In J. Fulk and
C. Steinfield (Eds.) Organizations and Communication Technology 1990. pp.194218. Newbury Park, California: Sage Publications.

[Maya, 2001]
Maya Jariego I. Psycho-social aspects in an on-line self-help group of
Alzheimer’s patients and caregivers. En F. Casas y Saurina, C. (Eds.):
Proceedings of the Third Conference of the International Society for Quality of
Life Studies;2001: 923-936.

[McElhearn, 2000]
McElhearn, K. Writing conversation: an analysis of speech events
e-mail mailing lists. Revue Française de Linguistique Appliquée, vol1; June 2000.
Texto completo en :
http://www.mcelhearn.com/cmc.html

[McLauchlan y cols 1999]
McLauchlan GJ, Cadogan M, Oliver CW. Assessment of an electronic mailing list
for orthopaedic and trauma surgery. J.R.Coll.Surg.Edinb.44, Feb 1999, 36-39.
Texto completo en:
http://www.rcsed.ac.uk/journal/vol44_1/4410040.htm

[Meachan and Niederberger, 1996] Meacham RB, Niederberger CS. Use of a
moderated international Internet Information exchange in the study of male
reproduction. Urology 1996;48(1):3-6.
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=8693648&dopt=Abstract
[Merlo y Sorli, 1999]
Merlo Vega JA, Sorli Rojo A. Las Listas de distribución como herramienta
profesional. Métodos de información 1999;6(31):53-60.
Texto completo en:
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/pdf/mei.pdf

[Mola, 2000]
Mola Caballero de Rodas S. Internet como medio de comunicación profesional:
las Listas de correo electrónico. Aten Primaria 2000 Mar 15;25(4):265-7
Texto completo en:
http://db.doyma.es/cgibin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.fulltext?pident=11155

Francisco Javier Rodríguez Recio - Tesis Doctoral

143

Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología

[Molina, 2001]
Molina, José Luis. El análisis de redes sociales. Una introducción. Barcelona:
Edicions Bellaterra 2001.

[Molini, 1998]
Molini F. Propuesta para mejorar la calidad académica y científica de las Listas.
Boletín de la RedIRIS Julio 1998.
Texto completo en:
http://www.rediris.es/list/propi/calidad.es.html

[Molini, 2001]
Molini F. Ciberforo del conocimiento cualificado y telesistema docente proactivo.
Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales 2001;276.
Texto completo en:
http://www.ub.es/geocrit/b3w-276.htm

[Murray, 1996]
Murray PJ. Nurses’ computer-mediated communications on NURSENET: A case
study. Computers in Nursing 1996;14(4):227-234.
Resumen en:
http://www.graduateresearch.com/NurseNet/peter.html

[Myers, 2003]
Myers MD. Qualitative Research in Information Systems. MISQ 1997 (21:2):241242.
Texto completo en::
www.qual.auckland.ac.nz

[Nagel, 1994]
Nagel, K. Ciclo natural de las Listas de distribución.1994.
Resumen en:
http://www.rider.edu/~suler/psycyber/lifelist.html

[Naya y Ferrer, 2001]
Naya LM, Ferrer F. Evaluación de la Lista EDU-COMP. Balance de una época.
RedIRIS. Artículos sobre Comunidades Virtuales de Usuarios. 2001.
Texto completo en:
http://www.rediris.es/cvu/publ/EvaluacionListaEDU-COMP.es.html

[Ndukwe y cols 1999]
Ndukwe AU, Eaton C, Oliver CW. The Mailbase hand surgery electronic mailing
list. J Hand Surg [Br] 1999 Apr;24(2):145-7.
Texto completo en:
http://dx.doi.org/10.1054/jhsb.1998.0172

144

Universidad de Málaga

ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

[Ogungbo, 2003]
Ogungbo B. Stroke Mailing List: project report. Trop Doct 2003 Apr;33(2):124
Texto Completo en:
http://qjmed.oupjournals.org/cgi/reprint/96/1/81.pdf

[Ohkuma y cols, 2002]
Ohkuma K, Teramoto Y, Fukuta M, Takahashi H, Nakayama O, Wada F.
Construction and application of an information transfer system on prevalence of
infectious disease for subscriber in a regional medical association. Nippon Koshu
Eisei Zasshi 2002 May;49(5):456-62
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=12087772&dopt=Abstract

[Ontalba, 2002a]
Ontalba y Ruipérez JA. Las comunidades virtuales académicas y científicas
españolas: el caso RedIRIS. El profesional de la información, Sep-Oct
2002;11(5):328-338.
Texto completo en:
http://www.rediris.es/cvu/publ/EPI_115-328-338.pdf

[Ontalba, 2002b]
Ontalba y Ruipérez JA. Análisis de contenido de la Lista de distribución IweTel
(1998-2000). El profesional de la información, Ene-Feb 2002;11(1):14-27.
Texto completo en:
http://www.rediris.es/cvu/publ/EPI.pdf

[Pallen, 1995]
Pallen M. Guide to the Internet: Electronic mail. BMJ 1995 Dec
2;311(7018):1487-90.
Texto completo en:
http://bmj.com/cgi/content/full/311/7018/1487

[Pareras, 2000]
Pareras LG. INTERNET y Medicina 3ª edición. Barcelona, Masson S.A. 2000.
Referencia en:
http://www.masson.es/cgibin/wdbcgi.exe/masson/BOOK.BookDetail?pszISBN=844580985

[Pedersen, 1996a]
Pedersen RC. A quantitative approach to the description of internet mailing lists.
The serials librarian 1996;30(1):39-47.
Referencia en:
http://www.coleonline.us/serialslibrarian/

Francisco Javier Rodríguez Recio - Tesis Doctoral

145

Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología

[Pedersen, 1996b]
Pedersen RC. Reviewing Internet mailing lists. The serials librarian
1996,30(2):27-33.
Referencia en:
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/pdf/mei.pdf

[Prasad, 2000]
Prasad S. Internet mailing lists: A primer. Journal of the Royal College of
Surgeons of Edinburgh 2000;45(2):122-6.
Texto completo en:
http://www.rcsed.ac.uk/journal/vol45_2/4520010.htm

[Querol y cols, 1997]
Querol Nasarre Y, Cisneros Lanuza MT, Maquirriain Górriz MT, Escolar
Castellón F. DERMANET: nuevo servicio de búsqueda bibliográfica a través de
INTERNET. Med Clin (Barc) 1997; 108: 41-2.
Referencia en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=9121214&dopt=Abstract

[Ranschaert and Achenbach, 1999]
Ranschaert E, Achenbach S. An Electronic Mailing List for Radiologists: First
year's experience. J Med Internet Res 1999;1(suppl 1):31.
Abstract en:
http://www.jmir.org/1999/1/suppl1/e31/

[Ranschaert and Achenbach, 2000]
Ranschaert E, Achenbach S. Internet communication in radiology. Radiologe
2000 Apr;40(4):350-8.
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=10840844&dopt=Abstract

[Ray, 1996]
Ray EJ. Techwr-l: a history and case study of a profession-specific listserv list”.
Technical communication 1996;43 (4) :334-338.
Abstract en:
http://tc.eserver.org/10304.html

[RedIRIS, 2000]
RedIRIS. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Conceptos básicos sobre las Listas de Distribución.
Texto completo en:
http://www.rediris.es/list/basico.es.html

146

Universidad de Málaga

ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

[RedIRIS, 2001].
Servicio Correo Electrónico RedIRIS. Normas de estilo en el correo electrónico.
Texto completo en:
http://www.rediris.es/mail/estilo.html

[RedIRIS, 2002a]
RedIRIS. Servicio BSCW para las redes Temáticas de RedIRIS.
Texto completo en:
http://www.rediris.es/cvu/serv/bscw/

[RedIRIS, 2002b]
RedIRIS. Descripción del servicio de Listas
Texto completo en:
http://www.rediris.es/list/descri.es.html

[Robinson, 1996]
Robinson KL. Talking to the people: making the most of internet discussion
groups. Online, Ene-Feb 1996;20(1):26-32.
Referencia en:
http://sunsite.berkeley.edu/CurrentCites/1996/cc96.7.3.html

[Rodríguez Recio y cols 1998]
Rodríguez Recio FJ; García Urbón M; Sánchez Guerrero, A. Radiología
Distribution Mailing List. INABIS'98. Internet World Congress, McMaster Univ.
1998.
Texto completo en:
http://www.mcmaster.ca/inabis98/biomededu/rodriguezrecio0558/index.html#abstract

[Rohan y Kol, 1994]
Rohan RM, Kol S. Reproductive endocrinology electronic mail list. Acta Obstet
Gynecol Scand 1994;73: 365
Referencia en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=8160549&dopt=Abstract

[Roquet, 2000]
Roquet García G. Las Listas electrónicas como recurso educativo. Revista
electrónica NETDIDACTICA. Universidad de La Laguna.
Texto completo en:
http://www.cip.es/netdidactica/formacio/LISTAS/listasel.htm

[Ruskin, 1995]
Ruskin KJ, Kofke A, Turndorf H. The Anesthesiology discussion group:
development of a method of communication between anesthesiologists. Anesth
Analg 1995;81:163-6

Francisco Javier Rodríguez Recio - Tesis Doctoral

147

Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología

Referencia en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=7598247&dopt=Abstract

[Sandvik, 2001]
Sandvik H. Analysis of the debate on the general practice list system on the Eyr.
Tidsskr Nor Laegeforen 2001 Dec 10;121(30):3509-12
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=11808009&dopt=Abstract

[Sanz, 1998]
Sanz MA. Fundamentos históricos de la Internet en Europa y en España. Boletín
de RedIRIS n. 45 Octubre 1998.
Texto completo en:
http://www.rediris.es/rediris/boletin/45/enfoque2.html

[Sanz de las Heras, 1995]
Sanz de la Heras J. Servicio de Listas de distribución de RedIRIS. Boletín de la
RedIRIS 1995;33:26-34
Referencia en:
http://www.rediris.es/rediris/difusion/gaceta/gaceta_4.es.html

[Sanz de las Heras, 2000]
Sanz de la Heras J. Utilización del Listserv en RedIRIS. Actualización 4/9/2000.
Texto completo en:
http://www.rediris.es/list/utilizacion.es.html

[Schapachnik, 2000]
Schapachnik E. Listas de Distribución en Educación Contínua: Una experiencia
de utilización de la Lista CURSO-DOLOR por parte de los suscriptores.
Noviembre 2000.
Texto completo en:
http://www.rediris.es/cvu/publ/edgardo.html

[Schoch, 1997]
Schoch NA. Communication on a listserv for health information professionals:
Uses and users of MEDLIB-L.* Bull Med Libr Assoc 1997;85(1):23-32.
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=9028568&dopt=Abstract

[SERAM, 1999]
SERAM. Sociedad Española de Radiología Médica. Sociograma. Dic 1999.
Referencia en:
http://www.seram.es/sociedad/Sociograma/sociograma.htm

148

Universidad de Málaga

ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

[Shannon y Fenwick, 2002]
Shannon T, Fenwick M. Using the internet to coordinate a teaching programme in
accident and emergency medicine. Emerg Med J 2002 Jul;19(4):305-7
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=12101136&dopt=Abstract

[Silberg y cols, 1997]
Silberg WM, Lundberg GD, Musacchio RA. Assessing, controlling, and assuring
the quality of medical information on the Internet. Caveant lector et viewor--Let
the reader and viewer beware JAMA 1997;277:1244-1245
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=9103351&dopt=Abstract

[Smith y Berlin, 2002]
Smith JJ, Berlin L. Malpractice Isues in Radiology. E-mail consultation AJR Am J
Roentgenol 2002 Nov;179(5):1133-6
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=12388486&dopt=Abstract
Texto completo en:
http://www.ajronline.org/cgi/reprint/179/5/1133.pdf

[Smith y Pollock 1999]
Smith MA; Peter K. Communities in Cyberspace. London. Routledge (1999).
Referencia en:
http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/kollock/papers/communities_00.ht
m

[Sonnenberg, 1997]
Sonnenberg FA. Health information on the Internet. Opportunities and pitfalls.
Arch Inter Med 1997; 157: 151-2.
Referencia en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=9009970&dopt=Abstract

[Specker y cols, 1998]
Specker C, Richter J, Take A, Sangha O, Schneider M. RheumaNet -a novel
Internet-based rheumatology information network in Germany. Br J Rheumatol,
Sep 1998;37(9):1015-9.
Texto completo en:
http://rheumatology.oupjournals.org/cgi/reprint/37/9/1015.pdf

Francisco Javier Rodríguez Recio - Tesis Doctoral

149

Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología

[Till, 1995]
Till JE. Discussion groups on the Internet: where to begin?. Canadian Journal of
Oncology, Sep 1995;5(3):377-8.
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=8853511&dopt=Abstract

[Toyama, 2001]
Toyama H, Emoto Y, Ito K, Mizuno S, Ohashi I, y otros. Simple and low-cost telenuclear medicine conference system with the e-mail protocol. Ann Nucl Med
2001 Oct;15(5):465-70
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=11758956&dopt=Abstract

[Ulthman, 1999]
Ulthman E. To serve of listserv. Stresses from the field. Clinics in Laboratory
Medicine, 1999;19(2):433-51.
Abstract en :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=10421964&dopt=Abstract

[Virga, 2002]
Virga G. The Socisin Mailing List: assessment at 12 months. G Ital Nefrol 2002
May-Jun;19(3):366-9
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=12195408&dopt=Abstract

[Washer 2002]
Washer P. Professional networking using computer-mediated communication. Br
J Nurs 2002 Oct 10-23;11(18):1215-8
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=12388908&dopt=Abstract

[Wasserman y Faust, 1994]
Wasserman S y Faust K. Social Network Analysis. Methods and Applications.
1994. Cambridge: Cambridge University Press.
Referencia en;
http://citeseer.nj.nec.com/context/1109714/0

[Worth y cols, 1995]
Worth ER, Patrick TB, Klimczak JC, Reid JC. Cost-effective clinical uses of widearea networks: electronic mail as telemedicine. Proc Annu Symp Comput Appl
Med Care 1995:814-8

150

Universidad de Málaga

ANÁLISIS DE LA LISTA DE CORREO ELECTRÓNICO RADIOLOGÍA

Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=8563405&dopt=Abstract

[Worth y Patrick, 1997]
Worth ER, Patrick TB. Do electronic mail discussion lists act as virtual
colleagues? Proc AMIA Annu Fall Symp 1997;8280(97):325-329.
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=9357641&dopt=Abstract

[Wulkan y cols, 1997]
Wulkan ML, Smith SD, Whalen TV, Hardin WD Jr. Pediatric surgeons on the
Internet: a multi-institutional experience. J Pediatr Surg 1997;32(4):612-614.
Abstract en:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed
&list_uids=9126766&dopt=Abstract

[Xu, 1998]
Xu, H. Global acces and its implications: the use of mailing list by systems
librarians. American Society for Information. Science Annual Meeting (Pittsburg).
Information access in the global information economy. Medford (NY): ASIS,
1998,501-515.
Referencia en:
http://www.asis.org/Conferences/AM98/html/am98_papers.html#

Francisco Javier Rodríguez Recio - Tesis Doctoral

151

Departamento de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y Otorrinolaringología

Esta Tesis Doctoral se concluyó el 1 de Junio de 2003, con su impresión
y encuadernación. Se ha realizado una edición electrónica que se adjunta.

152

Universidad de Málaga

