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resumen | El uso de redes de contenido visual como Instagram está bien documentado 
en la comunicación en salud, especialmente el análisis de contenido para estudiar 
las imágenes. Sin embargo, esta metodología supone un reto ante las crecientes 
dificultades en el acceso y un marco legal y de actuación muy limitados. Basado en 
los postulados de la sociología visual, este artículo explora una metodología para 
obtener datos de Instagram mediante el uso de scrapers, revisando las necesidades 
técnicas y las implicaciones éticas en el uso de este tipo de herramientas. Se analiza 
la distribución de imágenes acompañadas por la etiqueta #SacaPecho, creada por 
la Asociación Española Contra el Cáncer con ocasión del Día Internacional de la 
Lucha Contra el Cáncer (19 de octubre de 2020). El uso de scrapers permite obtener 
referencias de más de 7000 imágenes en poco tiempo. El trabajo permite entender 
las herramientas al alcance de la investigación social para acceder a datos relevantes 
en Instagram y propone un debate sobre las posibilidades éticas en este ámbito.

Palabras clave: investigación en redes sociales; comunicación en salud; 
sociología visual; cáncer; métodos computacionales en investigación social.
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AbstrAct | The use of visual social networks like Instagram in health communications is 
well-documented, especially when it comes to the analysis of specific contents to study images. 
However, this methodology poses a challenge due to the growing difficulties in access and 
a very limited legal and action framework. Based on the assumptions of visual sociology, 
this article explores a methodology to obtain data from Instagram using scrapers, offering 
a revision of its technical and ethical implications. Through this method, we analyse the 
distribution of Instagram posts carrying the hashtag #SacaPecho (a Spanish expression 
that refers to standing up for or showing support to a cause), created by the Spanish Society 
Against Cancer (Asociación Española Contra el Cáncer) on the occasion of the International 
Day Against Cancer (October 19, 2020). We obtain data from more than 7,000 images in 
a matter of minutes. Our work sheds light on the tools available for researchers to access 
data from Instagram and proposes a debate on the ethical possibilities to implement them. 

Keywords: social media research; health communication; visual sociology; cancer; 
computational methods in social science.

resumo | A utilização de Instagram e de redes semelhantes de conteúdo visual 
na comunicação sobre saúde está bem documentada, especialmente na análise de 
conteúdo. Contudo, as crescentes limitações no acesso a esta informação representam 
um desafio. Baseado na sociologia visual, este artigo explora uma metodologia para 
obter dados da Instagram através da utilização de scrapers. Revemos as necessidades 
técnicas e as implicações éticas da utilização deste tipo de ferramenta. Através 
desta metodologia, analisamos a distribuição de imagens acompanhadas pela 
hashtag  #SacaPecho (“mostre o seu apoio”) na Instagram. A campanha foi criada 
pela Associação Espanhola Contra o Cancro por ocasião do Dia Internacional contra 
o Câncer (19 de outubro de 2020). A utilização de scrapers permite a obtenção de 
referências de mais de 7.000 imagens num curto espaço de tempo. O trabalho 
permite uma compreensão dos mecanismos à disposição da investigação social para 
acessar a dados relevantes no Instagram e propõe um debate sobre as possibilidades 
éticas nesta área. 

Palavras chave: investigação em redes sociais; comunicação em saúde; 
sociologia visual; câncer; métodos computacionais na investigação social.
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introducción
A pesar de los grandes avances en el estudio de las redes sociales en la última 

década, la obtención y el análisis automatizados de imágenes es, en muchos casos, 
un reto para la investigación social. Desde que Facebook y otros proveedores 
cerraran el acceso a sus plataformas tras el caso Cambridge Analytica en 2018 
(Bruns, 2019; Rogers, 2018), se ha dificultado la búsqueda y el uso de imágenes de 
redes para la investigación, por la dificultad técnica y distintas consideraciones 
éticas. A menudo, los investigadores se ven envueltos en un proceso manual de 
identificación, selección y procesamiento, invirtiendo grandes cantidades de 
tiempo en recortar, copiar y pegar las imágenes en sus computadoras. Mientras 
unos buscan establecer relaciones de asociación con Facebook a través de concursos 
–una tarea costosa, como se discute más adelante– otros se ven en la tesitura de 
utilizar herramientas que aceleran su trabajo, pero que en muchos casos rompen los 
Términos de Uso de plataformas como Instagram. Algunos abogan por abandonar 
este tipo de trabajo hasta que el clima sea más favorable. Entretanto, las imágenes 
continúan siendo parte fundamental de los modos de expresión e intercambio en 
la sociedad contemporánea.

En este contexto, este artículo revisa el uso de una técnica sencilla para buscar 
y obtener imágenes en Instagram como alternativa viable tras el cierre de las 
API públicas en 2018 mediante dos herramientas de scraping (o rascado de datos) 
conocidas como Instaloader e Instalooter. Para ello, se vale de un caso práctico: 
la campaña de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en torno al Día 
Mundial de la Lucha Contra el Cáncer con el hashtag #SacaPecho. Este tipo de 
campañas genera grandes cantidades de contenidos visuales en línea. Se exploran 
los pasos específicos para diseñar una búsqueda de imágenes subidas a Instagram 
con una etiqueta (hashtag) en fechas determinadas, se observan las consideraciones 
éticas y se plantean alternativas.

Los objetivos son demostrar las oportunidades al alcance de investigadores 
sociales para acceder a imágenes de redes y estimular un debate sobre las 
dificultades (técnicas y éticas) asociadas al uso de este tipo de herramientas y el 
rol de las empresas proveedoras de plataformas como Instagram.

marco teórico: modos de ver en el mundo digital
La imagen como fuente de información sociológica

El estudio de las imágenes y de las ciencias sociales tienen una relación larga y 
compleja, facilitada en gran manera por la antropología a principios del siglo XX. La 
democratización en el acceso a las cámaras fotográficas hacia fines de la década de 
1960, el abaratamiento de la impresión en color y el rol fundamental de los medios 
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visuales en la guerra de Vietnam (Berger, 2016; Sontag, 2017) incidieron en el 
encuentro entre el estudio de la imagen y la sociología. Esto abrió un espacio para 
algunos sociólogos que “rechazaban los paradigmas dominantes en la investigación 
y la teoría [sociales]” (Harper, 1988, p. 59).

Poco a poco, lo visual se convertiría en un modo de contar historias, pero 
también en una fuente de información clave para (re)construirlas. Ambas son 
funciones básicas que explora la sociología visual desde la Sociedad Internacional 
para la Sociología Visual (International Visual Sociology Association) en 1981, y 
que permean gran parte del trabajo con imágenes en las ciencias sociales (Harper, 
1996; Pauwels, 2015), especialmente desde el análisis computacional.

La imagen en redes y en Instagram, más allá del análisis de contenido
Con la llegada de la fotografía democratizada, esta se convirtió en una actividad 

común a millones de personas y familias, hasta el punto de convertirnos en 
“yonquis a las imágenes” (Sontag, 2017, p. 33). La imagen se transformó en un 
bien producido y consumido en masa. Los primeros sociólogos visuales son 
conscientes de esta situación y la aprovechan como una oportunidad. Trabajan 
con una multitud de fotografías encontradas, archivos familiares y otros bancos 
de imágenes para revisar los significados y las dinámicas contenidas en la imagen1. 
La importancia de la imagen en redes sociales va más allá de lo representado e 
incluye también la representación (Pauwels, 2015). Mientras que el análisis de lo 
representado se refiere a revisar lo que muestran las imágenes, el estudio de la 
representación tiene que ver con las decisiones a la hora de producir las imágenes 
y sus modos de circulación. 

Rose (2019) se refiere a esta diferenciación como los cuatro ámbitos de estudio 
de la imagen. En su enfoque, la imagen puede estudiarse desde sus contenidos, 
su modo de producción, su modo de circulación o su modo de visualización. Más 
allá de buscar qué se representa en la imagen, Rose se preocupa por quién la ha 
producido, cómo, por qué, cómo la comparte y en qué circunstancias se acercan 
los consumidores a esa imagen.

En redes sociales, el volumen de imágenes disponibles resulta abrumador, con 
más de 95 millones subidas cada día a Instagram (Abutaleb, 2016); así, el estudio 
de los modos de producción y circulación cobra mayor relevancia y complejidad. 
Hand (2016) asegura que “[p]odríamos decir que el número de fotografías 
‘encontradas’ implica que debemos abandonar cualquier idea de analizarlas 

1. Ver, como ejemplo en redes sociales, Manovich (2016), González-Requena (1988, 2013), con 
sus ejemplos en cine, o Abril-Curto (2013) sobre comunicación política.
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individualmente” (p. 216). Autores como Manovich (2018) y los seguidores del 
análisis cultural se adaptan a esta situación con soltura. Además del contenido y la 
forma de la imagen, les interesan sus medios de producción y, especialmente, sus 
medios de circulación. En su propuesta por una analítica cultural, entienden que 
el volumen de imágenes es tal que una categorización individual pierde sentido y 
limita la capacidad de análisis del investigador, que vive “en la sombra de un mundo 
de redes sociales, recomendaciones, apps e interfaces que utilizan la analítica de 
medios” (Manovich, 2018, p. 2).

Este modo de acercarse a las redes, favoreciendo un análisis de los modos de 
producción y circulación, sin intervenir sobre los textos individuales, ha tenido 
especial calado en las redes con interfaces de programación abiertas, como Twitter, 
pero su uso con Instagram es limitado. En parte, como explica Rose, porque las 
imágenes permiten identificar a los individuos representados, lo que plantea 
problemas éticos (Rose, 2019), y en parte, sin embargo, por cuestiones económicas.

En Twitter o YouTube, los estudios han sido particularmente fructíferos cuando 
se ha tratado de analizar volumen y contenido en la comunicación política (Kligler-
Vilenchik et al., 2020), en los estudios de género (Giraldo-Luque et al.,2018; 
Regueira, Ferreiro, & Vila, 2020) –aplicando técnicas de web scrapping al estudio 
de la representación de la mujer en YouTube o el screen scrapping para analizar más 
de 100 mil tuits en el movimiento #NiUnamenos–, así como durante la pandemia 
de la COVID 19 (Babvey et al., 2020; Cinelli et al., 2020; Orduña-Malea et al., 2020). 
En campos como el marketing, el análisis computacional de redes es una práctica 
consolidada (Harrigan et al., 2020; Purba et al., 2020; Tafesse & Wood, 2020).

Estos métodos cuentan con un alto nivel de desarrollo y con opciones de código 
abierto y gratuitas (Arcila-Calderón et al. 2019), y reducen la carga de trabajo y el 
tiempo necesarios para obtener y estudiar datos de redes sociales. 

En Instagram, sin embargo, el trabajo no ha seguido esta evolución, sino un 
enfoque marcadamente cualitativo. Por ejemplo, en el análisis de selfies extraídas 
a mano (Abidin, 2016; Couture Bue, 2020), o a través de la entonces disponible 
API de Instagram (Jang et al., 2015). En 2016, Munk y sus colegas afirmaban que 
“la investigación social en Instagram está en su infancia” (2016, p. 2), y animaban 
al uso de Instagram más allá de la imagen específica y hacia el análisis de redes 
sociales. Si bien existen trabajos que desarrollan métodos para obtener información 
automáticamente de Instagram, son previas al cierre de las API de las redes sociales 
en 2018 (Highfield & Leaver, 2014) o no exploran las implicaciones éticas (Dewi et al., 
2019). Tampoco responden a la emergencia de los algoritmos en las redes sociales 
como un momento definitorio de nuestra era (Schie, Westra, & Schäfer, 2017). 

varela-rodríguez, m. & vicente-mariño, m.          Imágenes desgarradas: el uso de scrapers en investigación social

76



A pesar de estas dinámicas, la investigación social sobre imágenes en redes 
sociales continúa limitada por dinámicas comerciales y debates éticos, por el 
bloqueo en el acceso, y por la indefinición e incertidumbre sobre lo que es y no es 
aceptable al estudiarlas.

El scraping como método de obtención de imágenes y el debate ético que suscita
Una de las técnicas para obtener imágenes de fuentes en línea surgida del 

advenimiento de las redes sociales y la explosión productiva en imágenes desde 
principios de los 2000 es el scraping –o rascado, en una traducción tosca al 
castellano–. El término hace referencia al modo de operar de estas herramientas: 
basándose en una serie de parámetros, arrastran o rascan todo el contenido de una 
página web que concuerda con dichos parámetros y los pone al alcance del usuario.

Los métodos del scraping los describen en detalle Marres y Weltevrede (2013), 
Hirschey (2014) y en el contexto de YouTube, Regueira y sus colegas (2020). Las 
herramientas de scraping pueden acceder a una determinada página web (como 
por ejemplo la página de Instagram dedicada a la etiqueta #cancer) y descargar 
todo su contenido, incluyendo las imágenes, el texto que las acompañan y sus 
metadatos, mediante una conexión HTML. Este proceso se conoce como web 
scraping, donde la herramienta conecta directamente con la base de datos del 
proveedor (Instagram, en nuestro estudio). Un método alternativo es el llamado 
screen scraping: en lugar de conectar con la base de datos, la herramienta captura 
todo el contenido cargado en la pantalla del usuario. Para navegadores como 
Google Chrome, la propia tienda de extensiones de Google incluye herramientas 
para hacer este tipo de extracción.

En general, el scraping es una técnica con una reputación cuestionable, a 
menudo vinculada con prácticas ilegales (Marres & Weltevrede, 2013). No 
en vano es una técnica prohibida en algunas plataformas, incluida Instagram 
según sus términos de uso (Instagram, 2018), y que se ha visto severamente 
limitada tras el caso Cambridge Analytica en 2018. Hay varias razones para ello, 
adscritas fundamentalmente a dos ámbitos de riesgo: para el usuario y para el 
proveedor de la plataforma. 

Lo primero tiene que ver con cuestiones clave en los estudios sociales con 
imágenes, que ya reconocía Becker (1974) en su propuesta para una sociología 
visual: la privacidad, el consentimiento y la inclusión. Antropólogos, etnógrafos 
y sociólogos no son extraños a estos debates. Muchos trabajos exploran las 
implicaciones éticas del uso de imágenes en la investigación social (Markham & 
Buchanan, 2012, 2017; Prosser et al., 2008; Rose, 2019). Varios exploran este tema 
en relación con Instagram y las redes sociales específicamente (Henricks, 2017; 
Marres & Weltevrede, 2013; Walsh & Baker, 2017; White & Boatwright, 2020).
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Además de consideraciones éticas, Prosser y sus colegas (2008) invitan a 
los investigadores a revisar el marco legal de su investigación. Para Instagram, 
incluye revisar los Términos de uso y cerciorarse de que el uso de estas técnicas 
está permitido (no lo está). Mientras, Schie y sus colegas (2017) plantean el 
proceso de investigación en tres fases, en las que llaman a “un momento de 
razonamiento ético” (p. 196): diseño de la investigación, en la que se atacan las 
cuestiones relacionadas con los posibles sujetos (de las imágenes, en nuestro caso), 
exploración segura de los datos, con una documentación clara de los pasos seguidos 
y almacenar los datos en un entorno protegido, y el proceso de obtención final. 

Es aquí donde entra el segundo ámbito de riesgo: la propiedad de las imágenes, la 
intervención de las entidades comerciales como Facebook, Google y otras empresas 
de gran calado, y la protección de su modelo de negocio. El debate en torno al rol 
de estas empresas a la hora de delimitar qué es y qué no es investigable es agitado. 
Esta problemática está recogida en los marcos éticos de Townsend y Wallace (2016) 
y de Prosser y sus colegas (2008) que arrancan su modelo con la inclusión de 
consideraciones legales. 

Más allá del argumento ético, el entorno legal en la obtención de imágenes de 
redes sociales complica el trabajo de los investigadores, especialmente desde que 
proveedores como Facebook cerrasen sus API tras el caso Cambridge Analytica. De 
hecho, Hirschey detalla la variedad de opciones a disposición de grandes empresas, 
tales como “sobrecargar los recursos legales de los scrapers [entendidos como individuos 
u organizaciones que utilizan la técnica de scraping] y rápidamente dejarlos en la 
bancarrota” (2014, p. 925). Se convierte, pues, en una batalla legal y empresarial que 
poco tiene que ver con la ética de investigación, tal y como denuncian Rogers (2018) 
o Bruns (2019), y en la que los investigadores deben bailar con la lógica económica.

El cáncer y la educación en salud como ejemplo de la importancia de la imagen 
en línea

La imagen ha jugado un rol especialmente importante en el ámbito de la 
comunicación y la educación en salud. Más específicamente, la comunicación en 
torno al cáncer. Ya en 1978, Susan Sontag reflexionaba sobre el impacto que tenían 
las imágenes sobre las pacientes con cáncer de mama (Sontag, 1978). Igualmente, 
Ehrenreich (2001) hace una crítica feroz al culto al rosa con el que se encontró 
tras su diagnóstico de cáncer de mama.  La imagen del cáncer se ha estudiado en 
revistas especializadas y en medios de comunicación (Grant & Hundley, 2008), en 
campañas de concienciación (Cartwright, 1998) y, más recientemente, en redes 
sociales como Instagram (Basch & MacLean, 2019). Predominan los trabajos 
dedicados al análisis del discurso (Döbrössy et al., 2020; Gibson et al., 2016; Sutton 
et al., 2018; Zhang et al., 2019), a las dinámicas de viralización (Noar et al., 2018; 
Wang et al., 2019), o a la respuesta fisiológica ante las imágenes (Chou et al., 2020). 
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Mediante estos trabajos se percibe la importancia creciente de las redes sociales 
como ámbito de consumo de información relacionada con el cáncer, hasta el punto 
de haberse convertido en el segundo medio de información para pacientes (Blanch-
Hartigan & Viswanath, 2015). Pardo (2019) destaca el rol que tienen las redes en 
la construcción de una imagen más humana y menos dominada por la medicina y 
la despersonalización, y reflexiona sobre los ámbitos de producción y circulación 
que ya destacaba Rose.

Sobre el cáncer versan importantes trabajos de fotografía y vídeo documentales, 
como los de Jo Spence (1986), Angel Merendino2 o Jeremy Nicholl3.

De nuevo, trabajos documentales y analíticos comparten un enfoque: el del 
análisis de la imagen individual. A través del análisis de discurso y de contenido, 
desarrollan las historias del cáncer en un esfuerzo casi etnográfico, añadiendo 
valor narrativo. Sin embargo, en exploraciones preliminares realizadas por los 
autores del presente artículo en 2019, se han detectado más de 40 millones de 
imágenes con palabras clave asociadas al cáncer solo en Instagram. Tal volumen 
de imágenes relacionadas con el cáncer puede abrumar cualquier intento de este 
tipo de análisis en redes sociales. 

metodología
Para el propósito de este artículo, se exploran las imágenes acompañadas 

por la etiqueta #SacaPecho en Instagram durante el 19 de octubre de 2020, Día 
internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Dicha etiqueta fue lanzada por 
la Asociación Española Contra el Cáncer (Asociación Española Contra el Cáncer, 
2020), una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes del país y con un 
gran calado en la imagen social y financiamiento de la investigación contra esta 
enfermedad. #SacaPecho, parte de su campaña para concienciar sobre el cáncer 
de mama ese año, logró miles de impresiones en las primeras horas. Utilizaremos 
la técnica de scraping para analizar las dinámicas de publicación en torno a esta 
etiqueta y su fecha clave, detallando cada paso seguido. Esta utiliza el lenguaje 
de programación Python, para obtener los datos.

Herramientas utilizadas e instalación
Python (Miniconda) y Pip

Python es un lenguaje de programación con el que muchos investigadores 
sociales están familiarizados como alternativa a R para el análisis estadístico. Se 

2. https://www.mywifesfightwithbreastcancer.com/
3. http://mybeautifulcancer.com/
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puede descargar como paquete completo utilizando Miniconda, un instalador 
sencillo que incluye la última versión disponible, además de otras herramientas 
útiles. Aunque existen otros modos de instalar Python, Miniconda es, posiblemente, 
el más intuitivo y sencillo. Está disponible, sin costo, en su página web4. En un PC, 
Miniconda aparecerá instalado como Anaconda Prompt (miniconda 3)5.

Pip es un instalador de paquetes para Python –una herramienta utilizada para 
añadir componentes que utilizan este lenguaje y que añaden funcionalidades 
como la producción de gráficos a partir de los datos obtenidos o la definición 
de parámetros de búsqueda–. Pip permite descargar códigos desarrollados por 
terceros e instalarlos con una sencilla línea de texto a través del Anaconda 
Prompt (Miniconda 3) instalado previamente. Está integrado en Miniconda y lo 
utilizaremos para instalar nuestras herramientas de scraping.

Para instalar ambas herramientas, basta con descargar el paquete de instalación 
de la página web y seguir los pasos indicados.

Jupyter Notebook
El entorno de programación Python se puede implementar desde el símbolo 

del sistema o desde un procesador de texto dedicado, una opción más sencilla 
y conveniente. En este caso, utilizaremos Jupyter Notebook, una herramienta 
desarrollada específicamente para facilitar el trabajo con Python. Se trata de un 
editor de texto de uso intuitivo. Para instalarlo, basta con:

1. Abrir Anaconda Prompt (Miniconda 3), instalado previamente. Abrirá una 
pantalla negra en la que podremos introducir texto.

2. Introducir este código:

conda install -c conda-forge jupyterlab

Con esto, Jupyter Notebook quedará instalado y listo para utilizar. Más adelante 
se detalla cómo arrancarlo.

Instaloader e Instalooter
Instaloader e Instalooter son herramientas de scraping que conectan 

directamente con la base de datos de Instagram, sin necesidad de utilizar una 
interfaz oficial. A pesar de romper los Términos de uso de Instagram, ambos están, 
a fecha de redacción de este artículo, disponibles a través de Pip, y se actualizan 
con regularidad. Los pasos para su instalación son sencillos:

4. https://docs.conda.io/en/latest/miniconda.html
5. A fecha de redacción, con la versión Python 3.9.
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1. Abrir Anaconda Prompt (Miniconda 3).

2. Introducir los siguientes códigos:

pip install instaloader6

pip install instalooter

Con esto, quedan instaladas las herramientas de scraping. Hay más información 
disponible en las páginas de las herramientas: 

https://instaloader.github.io/installation.html 

https://instalooter.readthedocs.io/en/stable/install.html 

Paso 1. Construcción de una carpeta para trabajar
Una vez instaladas las herramientas de trabajo, el primer paso consiste, 

sencillamente, en crear una carpeta en el directorio deseado. En ella se guardarán 
todos los datos obtenidos. En nuestro ejemplo:

C:/Users/Test/Imágenes/SacaPecho

Paso 2. Diseño de la búsqueda
Utilizando el proceso de diseño de la investigación detallado por van Schie y 

sus colegas (2017), proponemos diseñar una búsqueda de etiquetas empleando las 
herramientas de scraping instaladas en tres pasos:

2.1. Definir la etiqueta a estudiar: nos interesan las imágenes acompañadas 
de #SacaPecho por el reconocimiento que tiene la Asociación Española 
Contra el Cáncer y el alto volumen de imágenes relacionadas con el cáncer 
de mama observado en fases exploratorias.

2.2. Definir las fechas de búsqueda: el 19 de octubre de 2020, Día internacional 
de la lucha contra el cáncer de mama, clave en la campaña #SacaPecho.

2.3. Obtener una idea de cuántas publicaciones llevan dicha etiqueta. Acceder 
a la página de Explore para #SacaPecho seleccionado para entender el 
volumen general de imágenes: https://www.instagram.com/explore/tags/
sacapecho/. 12.792 posts al 30 de octubre de 2020.

6. Instaloader a menudo resulta en errores si se utiliza en un navegador desde el que hemos 
accedido recientemente a Instagram. La mayoría de errores se resuelven actualizando Instaloader 
a su última versión (pip install –upgrade), actualizando Python (conda update python), evitando 
las descargas masivas y, simplemente, esperando unas horas en caso de bloqueo.
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Hasta aquí llega la información que proporciona Instagram en su motor de 
búsqueda. Para cualquier paso adicional necesitaremos de una herramienta de 
scraping como Instaloader o Instalooter.

Paso 3. Lanzar Jupyter Notebook en la carpeta deseada
Con los parámetros de búsqueda definidos, en este tercer paso podremos 

obtener una lista con los metadatos de todas las publicaciones (o posts) hechas 
entre dos fechas determinadas y que lleven una etiqueta específica. Para 
ello, utilizaremos el editor de texto Jupyter Lab. Lanzamos Jupyter-Lab a 
través de Anaconda Prompt:

[Abrir Anaconda Prompt (Miniconda)]

cd c:/Users/Test/Images/Instaloader

jupyter-lab

Al introducir ambos comandos, se abrirá el navegador de Internet por defecto 
con el editor Jupyter Lab. Una vez dentro, seleccionamos Notebook > Python y 
estamos listos para programar la búsqueda.

Paso 4. Descarga de metadatos
Para obtener los metadatos de todas las imágenes con la etiqueta #SacaPecho 

subidas el 19 de octubre de 2020, se desarrolló un código utilizando ambas 
herramientas de scraping. El código completo está disponible bajo solicitud a los 
autores, y está compuesto de dos partes: una primera parte realiza la búsqueda 
de metadatos y los registra. La segunda parte descarga una muestra de imágenes. 
Así, el código permite definir parámetros como la etiqueta de búsqueda, el rango 
de fechas y un archivo en el que guardar los datos obtenidos. Asimismo, se han 
incorporado ya todos los paquetes de Python necesarios. Es importante señalar 
que el código desarrollado solamente descarga datos de perfiles públicos7.

La primera celda del código ejecuta la búsqueda y el registro de metadatos, 
según los parámetros introducidos por el usuario. Resulta tentador extraer 
la mayor cantidad de datos posible, pero puede resultar en el bloqueo de la 
aplicación. Así, es recomendable hacer una primera búsqueda limitada a 
metadatos básicos como la ID de la imagen (su número identificador) y la fecha 
de subida. El usuario puede editar los parámetros de forma sencilla cambiando 
las siguientes líneas de código:

7. La descarga de perfiles privados es posible si el usuario accede a su propia cuenta de 
Instagram a través de Python, algo que no se explora en este artículo.
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#Definimos el hastag (desired_tag)

desired_tag="sacapecho [u otra etiqueta]"

#Definimos el tamaño de muestra (sample_size). Se utilizará para descar-
gar una muestra de imágenes más adelante. En ningún caso deben descar-
garse más de 100 en una prueba, para evitar sobrecargar el sistema o ser 
bloqueado por Instagram.

sample_size=50[u otro número]

#Definimos las fechas (DESDE y HASTA).

DESDE = datetime(2020, 10, 19) # Más lejano a hoy, inclusivo

HASTA = datetime(2020, 10, 20) # Más cercano a hoy, no inclusivo

#Definimos la carpeta de destino. 

destination="[DIRECTORIO COMPLETO DE LA CARPETA DE TRABAJO]"

#Definimos el archivo donde se guardarán los resultados con la extensión 
.txt. Importante no olvidar cambiarlo si se va a lanzar otro trabajo, para evi-
tar sobreescribir los resultados.

file_to_record="[NOMBRE DESEADO PARA EL ARCHIVO].txt"

También es posible limitar la búsqueda a videos, historias, imágenes o los 
llamados reels (vídeos de formato corto). Asimismo, es posible modificar los 
metadatos que deseamos descargar:

  else: #los datos a solicitar se indican aquí debajo

    print(post.shortcode,",",post.date,",",post.profile,",",post.likes)8

Paso 5. Descarga de imágenes
Una vez obtenidos los metadatos, podemos descargar una muestra de 

imágenes para comprobar que se están recogiendo los resultados deseados. 
Este quinto paso está contenido en la segunda celda de código que acompaña 

8. Estos parámetros están recogidos en la documentación de Instaloader, pero los más comunes 
para una búsqueda sencilla serán post.shortcode (un número identificador de la imagen) y 
post.date (fecha de subida). Cualquier otro parámetro ralentizará la búsqueda y deberá ser 
editado para evitar exponer detalles de las cuentas estudiadas.
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al artículo, y utiliza la herramienta Instalooter, que permite fijar un número 
máximo de descargas entre dos fechas. Sugerimos un máximo de 50, para 
evitar sobrecargar el sistema. 

Desde Jupyter, podemos lanzar ambos códigos en una sola sesión y empezar a 
obtener resultados rápidamente. El código completo se encuentra documentado 
y contiene parámetros sencillos que cambiar para modificar la búsqueda.

resultados
La implementación del código desarrollado ha permitido obtener los datos 

de 7556 imágenes subidas a Instagram el 19 de octubre de 2020 con la etiqueta 
#SacaPecho. Una primera búsqueda, limitada a la ID de la imagen y la fecha y hora 
de subida, tardó 12 minutos en producir un archivo de texto con la información 
deseada. Una búsqueda más extensa, incluyendo el número de Me gusta y el 
perfil que la publicó, tardó más de cinco horas. Asumimos que esta discrepancia 
se debe a que Instaloader espacia las solicitudes de este tipo de datos para evitar 
que Instagram bloquee su acceso.

De la representación visual de los datos obtenidos podemos extraer la 
distribución horaria de las publicaciones.

El gráfico 1 muestra el número de publicaciones en franjas de una hora, 
detallando el minuto de subida. Las publicaciones con la etiqueta #SacaPecho 
se mantienen a lo largo del día, con su mayor pico entre las 09:00 y las 10:00. Se 
observa una mayoría de publicaciones a las horas en punto (07:00, 08:00, 09:00, 
etc.), con el mayor número de publicaciones simultáneas a las 07:00, lo que sugiere 
que un volumen importante pueden ser publicaciones programadas para subirse 
a horas específicas, ya sea por organizaciones o particulares. No en vano se 
observan aquí publicaciones de los distintos perfiles (nacional y provinciales) de 
la propia Asociación Española Contra el Cáncer, posiblemente programados como 
parte de la campaña.

Utilizando los metadatos adicionales, se obtuvo el nombre de la cuenta que 
subió cada imagen, con un total de 6840 cuentas diferentes. Resulta relevante 
observar la distribución de publicaciones por cuenta (figura 1), contrastando 
el volumen de publicaciones de cuentas asociadas a la AECC (que contienen 
AECC en su nombre) y por cuentas externas. Esto sugiere una gran capacidad 
de extensión de la campaña.
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Las subdivisiones indican la distribución por minuto de subida. Un color más intenso y un tamaño mayor 
indica un mayor número de imágenes subidas en el minuto indicado, comenzando por el minuto 00 más 
arriba y terminando por el minuto 59 junto al eje X. 

Gráfico 1. Hora y minuto de subida de publicaciones a Instagram con la etiqueta 
#SacaPecho el 19 de octubre de 2020 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de Instagram.

AECC  Sí No

Se muestran agrupados en un color distinto los perfiles que contienen la palabra AECC en su nombre. Una 
burbuja de mayor tamaño indica un mayor número de publicaciones. 

Figura 1. Distribución por número de publicaciones en Instagram el 19 de octubre de 2020 
con la etiqueta #SacaPecho, agrupados por perfil

Fuente: Elaboración propia.
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También es destacable el número de Me gusta que acumulan las imágenes 
dependiendo del momento de publicación y, especialmente, según la cuenta origen 
de la publicación (figura 2).

En este sentido, es innegable la presencia de lo que podría clasificarse 
como superinfluencers: cuentas que alcanzan un nivel de visibilidad y Me gusta 
extremadamente alto, especialmente comparado con los que obtienen las 
publicaciones de usuarios medio y de la propia AECC. Con estos datos, se obtuvo 
un listado del top 30 de cuentas según la suma de Me gusta y se comparó con los 
otros dos grupos (figura 3).

Salvo algunas excepciones institucionales como equipos de fútbol, la mayoría 
de estos superinfluencers son cuentas de personas famosas o influyentes: cantantes, 
escritores, deportistas, o actores.  Algunos de ellos han sufrido algún tipo de 
cáncer y representan esa personalización de la imagen de la enfermedad explorada 
anteriormente. En conjunto, multiplican el alcance de las cuentas asociadas con 
la AECC por un factor de 75.

tamara_gorro

saracarbonero

alejandrosanz

andresiniesta8

redry13

AECC  Sí No

AECC se refiere a perfiles que contienen esas siglas en su nombre. 

Figura 2. Número de me gusta recibidos por las publicaciones en Instagram con el hashtag 
#SacaPecho hechas el 19 de octubre de 2020, agrupados por perfil 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grupo   AECC  Top30  Otros

El top 30 se refiere a los 30 perfiles que más Me gusta recibieron, mientras que AECC se refiere a perfiles 
que contienen esas siglas en su nombre. 

Figura 3. Mediana del número de me gusta recibidos en las publicaciones con la etiqueta 
#SacaPecho hechas el 19 de octubre de 2020, agrupados en tres perfiles 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Composición de 50 imágenes de muestra publicadas en Instagram con el hashtag 
#SacaPecho el 19 de octubre de 2020 

Fuente: Elaboración propia.

Utilizando la segunda parte del código desarrollado, se obtuvo una muestra 
de publicaciones que permite dibujar una imagen general de su contenido. Para 
ilustrar este paso, se descargó una muestra de 50 imágenes de la lista original, 
seleccionadas aleatoriamente. Todas ellas incluyen el rosa como color dominante, 
construyendo una distribución del color acorde con las impresiones de Ehrenreich 
(2001) ya señaladas. La figura 4 muestra la distribución de colores, de manera que 
se puedan apreciar las características generales pero que no sea posible identificar 
las imágenes individuales.
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Un análisis de contenido revela que las publicaciones de muestra priorizan los 
contenidos tradicionalmente relacionados con el cáncer de mama en la cultura 
popular, destacando las imágenes en situaciones cotidianas: lazos, pañuelos y 
mascarillas de color rosa; diagramas sobre las posibles manifestaciones del 
cáncer al tacto en una autoexploración (para detectar posibles señales de alerta); 
la promoción del deporte y la actividad física en general, o mujeres en pose de 
lucha (con el brazo flexionado en señal de fuerza) son algunos de los elementos más 
repetidos. Cabe mencionar que el análisis de contenido del material fotográfico 
puede ser objeto de aplicación de otros métodos computacionales, capaces de 
procesar la información de esos archivos de modo automático para profundizar 
en el sentido colectivo del flujo masivo de circulación de mensajes visuales. 

discusión: las alternativas al scraPing
Más allá de las limitaciones técnicas, el uso de estas herramientas plantea 

dificultades éticas significativas. Existen alternativas al scraping, sin duda. La 
primera es, como la describe Bruns (2019), retirarse. Aceptar que el acceso a 
imágenes encontradas en Instagram es hostil y difícil, y dedicarse a redes con 
acceso más sencillo (Flickr, Twitter, o Reddit). Esto negaría la evidencia de que 
Instagram es, hoy en día, la mayor red de imágenes y con una gran influencia 
en dinámicas sociales, de marketing o, en nuestro caso, en la comunicación y 
la educación en salud.

La segunda es el trabajo manual. Muchos de los trabajos en investigación social 
centrados en lo representado siguen este método. Realizar búsquedas manuales y 
extraer capturas de pantalla es un mecanismo utilizado por Abidi (2016), Cinelli et 
al. (2020) o Couture Bue (2020). Entraña un problema: entre las múltiples variables 
de clasificación de Instagram (como la ubicación, los hashtags, el nombre de usuario 
o la fecha y la hora), solamente los hashtags pueden explorarse con cierta facilidad. 
Desde la página de búsqueda Explore de Instagram, los investigadores pueden 
navegar por las distintas etiquetas asociadas a las imágenes. Por ejemplo, buscando 
la etiqueta #cancer pueden verse todas las imágenes que llevan dicha etiqueta (en 
la fecha de redacción de este artículo, más de 17 millones). Esto, además, presenta 
dos limitaciones: la primera es que Instagram prioriza el contenido destacado, es 
decir el contenido que más atención ha recibido en la red social en los últimos días, 
basándose en una serie de algoritmos de difícil interpretación. La segunda es que 
las imágenes se muestran en una página infinita, sin categorización alguna y sin 
acompañamiento de metadatos, además de en miniatura, por lo que el investigador 
tendrá que ir imagen por imagen haciendo recortes. En este caso, la recogida de 
datos en volumen puede ayudar a eliminar el sesgo de los algoritmos de Instagram, 
pero nos devuelve a un debate técnico-ético.
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Como respuesta, algunos investigadores, como Giraldo-Luque y sus colegas 
(2018) abogan por utilizar herramientas de screen scraping, tales como las extensiones 
para navegadores como Google Chrome. Con esto se perdería cualquier información 
adicional sobre la imagen, y su legalidad sigue sin estar clara.

Una tercera alternativa es el trabajo a través de la API oficial de Instagram. Las 
API (Application Programming Interface o Aplicación de Interfaz de Programación) 
son aplicaciones de programación provistas por las plataformas, interfaces oficiales 
mediante las cuales los investigadores pueden solicitar formalmente a la plataforma 
obtener los datos necesarios. Highfield y Leaver (2014) proveen una metodología 
detallada para este proceso, aunque redactada  en 2014, antes de que Instagram 
cerrara su API. Desde entonces, el proceso para obtener permiso para utilizar 
la API de Instagram es confuso. Rogers (2018) y Bruns (2019) señalan retrasos 
constantes en el procesamiento de las solicitudes, cambios en los formatos de las 
API, y concursos públicos para acceder a ellas atados a fechas difíciles de alcanzar. 
De hecho, Rogers (2018) señala que los requisitos para trabajar con API oficiales 
como la de Facebook son poco razonables, con un alto coste de transacción, y 
apunta a un retorno al web scraping. 

No obstante, el trabajo de Zarei y sus colegas (2020) es un ejemplo prometedor 
de las posibilidades de establecer una asociación con Instagram para obtener 
datos a través de su API oficial. Desarrollan una base de (meta)datos obtenidos en 
Instagram y relacionados con la COVID19. Aunque no detallan cómo lo lograron, es 
razonable asumir que obtuvieron permiso explícito de Facebook (como propietaria 
de Instagram) para implementar su búsqueda y su herramienta de crawling (un 
método similar al scraping) gracias a la relevancia social de su tema de investigación 
y el empuje por facilitar la investigación sobre la pandemia. En principio, podría 
abrir la puerta a otros posibles trabajos.

La cuarta opción es esperar que el uso del de estas técnicas pase inadvertido. 
Bruns (2019) y Rogers (2018) debaten esta posibilidad, no sin subrayar las 
dificultades que supone. La hemos visto utilizada en Himawan y sus colegas 
(2020), Dewi y colegas (2019), Nobles y colegas (2020), o Harrigan y colegas (2020). 
Sin embargo, como el propio Bruns indica, cuantos más investigadores utilicen 
estas herramientas, mayor será su visibilidad y, por consiguiente, más alta la 
probabilidad de que Facebook las detecte y bloquee.

Esto nos lleva a lo que Hirschey llama una aceptación pragmática del scraping. 
Considera que los proveedores deben reconocer el beneficio de permitirlo desde 
un punto de vista económico, y solo tomar acción legal si “(1) el scraper representa 
una amenaza para el negocio del proveedor o (2) el proveedor tiene un caso lo 
suficientemente fuerte para ganar un posible litigio” (2014, p. 901). 
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Hirschey hacía estas recomendaciones en 2014, consciente de que el 
entorno legal no era enteramente favorable a los proveedores, pues no existía 
una regulación específica para la práctica del scraping. Naturalmente, el 
autor no hace referencia al uso de datos para avanzar en la investigación y 
el desarrollo social, pues su argumento es puramente económico. Eso nos 
deja a nosotros, los investigadores sociales, en la tesitura de vernos, aún más, 
sujetos a la lógica económica en la investigación si queremos colaborar con 
proveedores como Facebook.

Limitaciones y conclusiones del estudio
El scraping es un método con ventajas y desventajas y, en general, un ámbito 

difícil para la investigación social. De forma muy sencilla, con varias líneas de 
código y utilizando herramientas de código abierto y completamente gratuitas, 
hemos podido obtener información clave para entender la distribución del cáncer 
en redes sociales. Si bien es cierto que la investigación en Instagram no está aún 
al nivel de trabajos en redes como Twitter o Reddit (Lama et al., 2019; Record 
et al., 2018; Schrading et al., 2015) –fundamentalmente, debido a la opacidad 
corporativa de Facebook–, queda patente que existen herramientas a disposición 
de los investigadores para continuar aprendiendo sobre esta red.

Desde un punto de vista técnico y ético, Instaloader e Instalooter son 
herramientas con limitaciones severas. Aunque facilita la obtención de datos, el 
scraping como tal no da una respuesta fácil al complejo proceso de determinar cuáles 
son las etiquetas que debemos explorar ni a cómo maximizar la representatividad 
de los datos. Esto se resuelve con un proceso de diseño como el que describen 
Schie y sus colegas (2017), con lo que la técnica es aquí un elemento de apoyo 
más que de respuesta.

Asimismo, el diseño de estas herramientas dificulta las búsquedas complejas, 
donde podamos cruzar variables como distintos hashtags o distintos rangos de 
fecha. Tampoco es posible hacer una búsqueda por ubicación, pues Instagram 
no provee esos datos. Es un método dado a la frustración, ya que los bloqueos 
por parte de Instagram son comunes, como lo es también la ralentización 
intencionada de los resultados.

Por último, aunque están bien documentadas, las herramientas requieren cierto 
nivel de conocimiento de programación en el lenguaje Python, y están expuestas a 
un gran riesgo de desaparecer, a la vista de los cambios y las limitaciones impuestas 
por Facebook en los últimos años. Herramientas similares, como Instagram PHP 
Scraper, Django-Instagram o Instagram-Scraper enfrentan retos semejantes. 
Opciones comerciales, como Meta Eyes o Vurku no han sido estudiadas en 
un ámbito académico. 
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El empleo de estos recursos permite la escalabilidad del análisis, ya que el 
volumen de información susceptible de ser procesado alcanza dimensiones 
amplias. Sin embargo, el proceso de scraping debe buscar conexiones con otros 
métodos computacionales, que profundicen en el análisis automatizado de las 
imágenes obtenidas. La producción y circulación masiva de imágenes en el 
ecosistema digital provoca que los equipos de investigación deban capacitarse 
en la combinación de diversos métodos computacionales que permitan no 
solamente recopilar y almacenar, en este caso, los archivos fotográficos, sino 
que avancen en la codificación, el análisis y el procesamiento estadísticos 
de los aspectos más objetivables de la comunicación visual. El diálogo entre 
las posibilidades que ofrece la ciencia de la computación y el largo recorrido 
completado por la sociología visual o los estudios en comunicación visual durante 
las últimas décadas se presenta como una vía fructífera para la investigación 
durante la próxima década. 

Nuestros resultados parecen indicar que el uso de scrapers puede ayudar a los 
investigadores sociales a mantener el pulso de las redes, acelerando su trabajo. La 
variedad de usuarios que ha utilizado la etiqueta #SacaPecho y, especialmente, el 
carácter individual de los superinfluencers, sugiere que la dinámica de personalización 
y apropiación del discurso de la enfermedad en redes sociales –en oposición, tal y 
como señala Pardo, a un discurso exclusivamente médico-profesional– está muy 
presente en Instagram. Esto no hace sino subrayar la utilidad de esta red para 
entender el discurso social.

Obtener este tipo de datos a una velocidad mucho mayor de la que podríamos 
alcanzar manualmente permite hacer una clasificación del lugar de circulación y 
del lugar de la audiencia (Rose, 2019) de las imágenes relacionadas con el cáncer. 
En el caso de #SacaPecho, la información gana en relevancia al tratarse de una 
campaña claramente delimitada, con una etiqueta específica y una fecha de 
búsqueda. No obstante, también es posible obtener resultados similares para 
etiquetas que abarcan más, como #CáncerDeMama, con rangos temporales 
más amplios. A partir de ahí, podríamos hacer una distribución por tipos de 
cáncer, visualizar los resultados y buscar correlaciones entre su visibilidad, sus 
características visuales y sus datos epidemiológicos.

Las avenidas que se abren para la investigación empírica son tan abundantes 
como atractivas en el análisis de la imagen en redes sociales digitales, pero los 
dilemas éticos y las dificultades técnicas coexistirán en tanto que la dimensión 
económica de las plataformas que las albergan no encuentre una relación 
mutuamente beneficiosa con la investigación académica y su naturaleza 
necesariamente crítica.
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