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OBJETIVO 
Obtener un mapa conceptual de los aspectos relacionados con la Clasificación Internacional de 
Enfermedades a partir del análisis de la terminología utilizada en los artículos publicados en 
Medline/PubMed. 

MÉTODOS 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed con el Medical Subject Heading (MeSH) International 
Classification of Diseases que abarcaba la década 2006-2015. Los registros se descargaron a una base de 
datos en Access de Microsoft y se depuraron para eliminar inconsistencias. Se examinaron los MeSH de 
cada registro obtenido y sus co-ocurrencias mediante la técnica de análisis de redes sociales. Para la 
visualización de las  redes de co-ocurrencia se utilizaron los programas Pajek y VosViewer.

RESULTADOS
�Se recuperaron 2.009 registros (figura 1). 
�Las revistas que publicaron un mayor número de artículos han sido Journal of Ahima (n=171), Disability and 
Rehabilitation (47), Health Management Technology (40) y Modern Healthcare (37). 
�Los descriptores más frecuentemente han sido (tabla 1): Diagnosis (1.017), Standards (890), Statistics & 
Numerical Data (628), Epidemiology (621) y Economics (465).
�La red de co-words (figura 2) muestra los descriptores que tienen una mayor centralidad y sus relaciones 
de co-ocurrencia: Diagnosis con Psychology, Epidemiology y DSM; Standars con Trends y Economy; 
Statistics & Numerical Data con Diagnosis y Epidemiology; Economics con Legislation and Jurisprudence.

Figura 1. Distribución de documentos por año

Figura 2. Red de co-ocurrencia de descriptores (> d e 50 co-ocurrencias en común)

Tabla 1. Distribución de descriptores por año

CONCLUSIONES
�El análisis bibliométrico y el de redes sociales ha permitido disponer de un mapa de conocimiento de los 
principales descriptores relacionados con la Clasificación Internacional de Enfermedades en la última década, 
así como su frecuencia, evolución anual y las relaciones de co-ocurrencia. 
�Los aspectos más tratados están relacionados con el diagnóstico, estándares, estadísticas, epidemiología, 
aspectos económicos y de organización, legislación y jurisprudencia. 
�En la red de co-ocurrencias destacan los conceptos relacionados con la codificación clínica.

Este trabajo se ha beneficiado de una ayuda del Plan Nacional 
de I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad 
(Proyectos CSO2012-39632-C02-01 y CSO2015-65594-C2-2-
R). Plan Municipal de Drogodependencias. Ayuntamiento de 
Valencia

El grosor de las líneas es proporcional al número de veces que dos palabras coinciden en el mismo 
artículo. La dimensión de las esferas  representa la cantidad de conexiones distintas con otras palabras 
de la red.


