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RESUMEN 

Palabras claves: Corpus, Lupus Eritematoso Sistémico,  Análisis de Datos Textuales,  

Análisis de Correspondencias, Análisis Factorial Múltiple de Tablas de Contingencia, 

Método de Clasificación y Bibliometric. 

Objetivo general 

Queremos mostrar las ventajas que proporciona un enfoque  multidimensional en el 

análisis bibliográfico, mediante su aplicación a la colección de resúmenes  de artículos 

científicos, relativos al Lupus Eritematoso Sistémico, extraídos de la base MEDLINE.  

 Los objetivos específicos 

1. Encontrar los diferentes temas  

2. Relacionar los temas con el año de publicación de los artículos, el país del autor 

principal y  la revista científica que lo publicó. 

3. Estudiar la evolución  del vocabulario utilizado en los abstracts a través del 

tiempo.  

4. Ubicar posibles artículos pioneros, así como aquéllos publicados recientemente 

pero cuyo vocabulario es similar al usado en los primeros años. 

5. Generar una función en R que permita el análisis completo. 

Materiales y métodos  

 La base de datos contiene 457 abstracts  de artículos sobre  ensayos clínicos de Lupus 

Eritematoso Sistémico (LES), publicados de 1994 a  julio de 2011 y archivados en 

MEDLINE, la base científica más importante de datos en la investigación médica.  

La matriz de abstract × palabras conserva sólo las palabras de  frecuencia mínima igual 

a 10, que aparecieran en al menos 5 artículos. El total de palabras conservadas  es de 

1.050.  

Para analizar los resultados se usan métodos estadísticos multidimensionales como 

Análisis de Correspondencias (AC) y Análisis Factorial Múltiple de Tablas de 

Contingencia (AFMTC). 

Conclusiones  

Con la metodología aplicada encontramos diferentes temas de investigación así como 

los artículos íntimamente relacionados a ellos. Determinamos  que sí existe evolución 

en el vocabulario utilizado. Ésta se presenta en tres periodos: 1) de 1994 a 2000; 2) de 

2001 a 2006; 3)2007 a 2011 y está determinada, en su mayoría, por la aparición de 

nuevos medicamentos. 
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ABSTRACT 

Key words: corpus, Systemic Lupus Erythematosus, Textual Data Analysis, 

Correspondence Analysis, Multiple Factor Analysis for Contingency Tables and 

Classification Methods. 

General objective   

The aim is to demonstrate the advantages obtained using a multidimensional focus in 

the bibliographic analysis  by  the application of abstracts referred to Systemic Lupus 

Erythematosus  

Specific objectives 

1. To find out different issues  

2. To relate the different issues with the year of publication, country of the 

principal author and the scientific journal where it was published 

3. To study the  vocabulary evolution through  the time used in the abstracts  

4. To find out pioneer articles, as well as those recently published in which the 

vocabulary is similar to the one used in older publications 

5. To generate a function in R which allows a complete analysis 

Material and methods  

The data base contains 457 abstracts about articles of clinical trials referred to Systemic 

Lupus Erythematosus (SLE), published from 1994 to july 2011 and archived in 

MEDLINE, the most important data base in medical research. 

The matrix abstract × words includes only those words with a minimum frequency 

equal to ten, appearing, at least, in five articles. The total amount of words, with these 

characteristics is 1.050. 

In order to analyze results we used multidimensional statistics methods like 

correspondence analysis (CA)   and Multiple Factor Analysis for Contingency Tables 

(MFACT). 

Conclusions 

Applying this methodology we have found different investigation issues as well as the 

articles highly related to them. We have determined the existence of evolution in the 

used vocabulary. This evolution is represented in three different periods of time: 1) 

from 1994 to 2000, 2) from 2001 to 2006,3) from 2007 t0 2011; this evolution is 

determined, in most of the cases, by the appearance of new medications.  
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 INTRODUCCIÓN  
 
Todo trabajo de investigación científica tiene como elemento base de su desarrollo 

conocer el estado en que se halle el conocimiento del fenómeno estudiado. La ciencia en 

general avanza a partir de lo construido antes y que hay que conocer para crear algo 

nuevo. Sin embargo, el volumen de información que existe y sistemáticamente se está 

generando  sobre los más diversos temas, ha ocasionado que sea una labor de titanes 

dominar o, cuando menos, manejar grosso modo dicha información.  

La revisión bibliográfica normalmente conlleva un  esfuerzo considerable por parte de 

los investigadores pues el proceso es eminentemente manual. De manera más o menos 

artesanal los investigadores seleccionan y clasifican la bibliografía que consideran 

relevante para su investigación. Este proceso, a medida que los artículos son más 

abundantes y complejos se hace más complejo. Contar con un proceso, en gran medida, 

automatizado que permita clasificar e identificar la evolución de la investigación 

permitiría a los investigadores identificar con mayor eficacia la bibliografía de su 

interés. 

Desde los años noventa, se han propuesto metodologías y herramientas computacionales 

que incluyen técnicas estadísticas para agilizar y potenciar la revisión bibliográfica 

mediante procesos automatizados Coatrieux, Bansard y Kerbaol, (2004); Kerbaol, 

Bansard y Coatrieux, (2006); Morín (2006); Bansard, Rebholz-Schuhman, Cameron  y 

cols. (2007). El análisis de correspondencias (AC) y el análisis factorial múltiple de 

tablas de contingencia (AFMTC). 

 Una ventaja importante es que, mediante este procedimiento, no sólo se pueden 

seleccionar los artículos relevantes para el investigador, sino sistematizar toda la 

bibliografía organizando por grupos según diversos criterios, a partir de los abstracts de 

los artículos.  

Esto ha sido así porque, aunque recientemente han aparecido bases de datos con la 

información básica de los artículos que forman parte de un tema en particular; estas 

bases son de creación muy reciente y aún ahora, podríamos asegurar, que resta mucho 

por hacer en ese campo. Aunque cada vez más, es posible acceder a más información 

sobre las publicaciones existentes, como el resumen del contenido (abstract)  

En este trabajo presentamos  la revisión bibliográfica del Lupus Eritematoso Sistémico 

(LES). Intentamos mostrar el potencial de estos métodos  con base en los abstracts de 

los artículos relacionados con dicho tema y, también proporcionamos una función (que 
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está compuesta por funciones ya existentes en paquetes de R y por otras programadas 

completamente por nosotros) que permite hacer todo el análisis en R, inexistente hasta 

ahora. 

La decisión de seleccionar LES como el tema para estudiar la aplicación de los 

métodos, surgió del interés de un grupo de investigación de la sección de Malaltías 

Autoinmunes del Hospital Clinic Provincial de Barcelona (HCPB) que colaboran en 

diferentes proyectos nacionales e internacionales sobre dicha enfermedad 

La estructura del documento está organizada en cuatro partes y cada parte está divida en 

capítulos. En la parte I se presenta el Corpus LES; es decir, la definición de nuestro 

objeto de estudio, en este caso, la colección de abstracts de los artículos sobre LES con 

ensayo clínico publicados entre 1994 y junio de 2011 y se desarrolla la metodología 

estadística utilizada. Este apartado consta de dos capítulos: Corpus LES y Metodología 

estadística. En la parte II se presenta el estudio de la bibliografía de LES desarrollado en 

tres capítulos: determinación de temas mediante el glosario, identificación de temas 

mediante metakeys y evolución temporal del vocabulario. En el apartado III se 

desarrolla, paso o a paso, la función en R puntuando los argumentos y resultados de 

cada uno de ellos y, finalmente, las conclusiones  se presentan en al apartado IV.  
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CAPÍTULO 1 

CORPUS: LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (LES) 
 

En este capítulo exponemos la obtención del Corpus Lupus Eritematoso Sistémico, 

corpus LES. Primero damos una breve introducción sobre  LES, después explicamos la 

búsqueda realizada y la construcción de la base de datos de donde procede la 

información y finalmente presentamos el corpus obtenido organizado en una tabla 

léxica a la que denominamos abstract × palabras 

1.1. Lupus Eritematoso Sistémico 

LES  es una enfermedad autoinmune; el sistema inmunitario del cuerpo ataca a ciertos  

tejidos como si fueran extraños. Esto lleva a que se presente inflamación prolongada 

(crónica). Esta enfermedad puede afectar a la piel, las articulaciones, los riñones, el 

cerebro y otros órganos. La causa exacta de la enfermedad es desconocida. Sin 

embargo, se piensa que se desarrolla a través de tres mecanismos: genético, medio 

ambiental y el inducido por medicamentos. El LES es mucho más común en mujeres 

que en hombres; principalmente entre mujeres africanas, asiáticas, hispanas y nativas 

americanas. Puede presentarse a cualquier edad, pero aparece con mayor frecuencia en 

personas cuyas edades están comprendidas entre los 10 y 50 años. (MedlinePlus, 2009). 

Hasta  hoy no  existe tratamiento curativo  para el LES. El tratamiento sólo permite  el 

control y mejoramiento de los síntomas. Muchos ensayos clínicos están dedicados a los 

tratamientos y a innovaciones en este campo.  

Los principales tratamientos son:  
 

 

 
Tabla 1. Tratamientos 

 

anticoagulantes metotrexato esteroides

cloroquina micofenolato corticosteroides

ciclofosfamida prednisolona sustitución hormonal

citotoxicos prednisona azatioprina

hidroxicloroquina rituximab antimalaricos

immunnosupresores prosterone

inmunoglobulinas dhea

TRATAMIENTO
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1.2. Constitución del corpus a partir de MEDLINE 

 
La información fue obtenida de la base de datos MEDLINE, a través del buscador 

PubMed que permite extraer citas y resúmenes de artículos de investigación biomédica. 

PubMed incluye más de 21 millones de citas de la literatura biomédica de MEDLINE, 

revistas de ciencias biológicas, y libros en línea (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) 

Criterios de selección: 

Se hizo una búsqueda en Pubmed para identificar las publicaciones hechas sobre LES. 

Los criterios de búsqueda fueron sugeridos por los miembros del grupo de 

investigadores del HCPB y que debían cumplir las siguientes cuatro características: 

• Artículos donde LES fuera el tema principal (título del artículo incluya LES o 

Lupus Eritematoso Sistémico)  

• que  fueran ensayos clínicos 

• que incluyan  abstract  

• y que sean en idioma inglés 

El criterio de búsqueda que se usó en PubMed fue:  

(SLE[Title] OR systemic lupus erythematosus[Title]) AND "clinical trial"[Filter]  

AND "has abstract"[Filter] AND "english"[Filter]  

1.3. Corpus  

 
La búsqueda identificó un total de 457 artículos que se guardaron en un fichero .txt con 

el formato MEDLINE que dispone de campos de información como: 

• PMID : identificador PubMed. 

• Título: título del artículo 

• Año: fecha en que se publicó el artículo 

• Abstracts : abstract del artículo 

• Autor:  Autor principal del artículo 

• Revista: nombre de la revista donde fue publicado el artículo.  

• Afiliación:  datos del autor principal (institución, país, dirección y correo electrónico) 
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Del campo Afiliación extrajimos solamente el país del autor principal y construimos un 

nuevo campo llamado país; de la fecha de publicación conservamos el año; y, de la lista 

de autores de cada artículo, elegimos al autor principal.  

Las publicaciones contempladas en la base de datos se inician en 1994 y  terminan en 

junio de 2011; este año lo consideramos incompleto, porque pueden no haber  quedado  

registrados todos los artículos publicados en este año;  el total de artículos fue escrito 

por 393 autores, considerando sólo a los principales; el número de revistas que 

publicaron artículos sobre el tema y que aparecen en la base de datos son 116; y, el total 

de países participantes, son 53. 

Con los cambios considerados, la base de datos está conforma por 457 filas y 7 

columnas. Las filas corresponden a los artículos y las columnas a las variables como se 

muestra en  la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

Código 

PubMed
Título Año 

Texto del 

abstract

Autor 

principal
Revista

País del 

autor 

principal

21342917
Ef f i cacy and saf et y of  

bel i mumab i n pat i ents  wi th 

act i ve sl e

1975
OB JECT IVE:  T o exami ne 

change i n heal th-r el ated 

qual i ty of  l i f e i n associ at i on 

wi th cl i ni cal  out comes of  

Hanly JG
Annals of the 

rheumatic diseases
Canada

21312347

SF-36 summar y  and subscal e 

scor es ar e r el i abl e outcomes 

of  neur opsychi at r i c events i n 

systemi c  l upus 

er ythematosus.

1976
OB JECT IVE:  Ident i f y i ng 

per sons wi th syst emi c l upus 

er ythematosus  (SLE) …

Julian LJ
Arthrit is care & 

research
USA

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

20195879

Qual i t y-of -l i f e pr edi ctor  

f actor s i n pat i ents wi th SLE 

and thei r  modi f i cat i on af ter  

cogni t i ve behavi our al  

ther apy.

2011

OB JECT IV E:  T he ai m of  the 

st udy was  to deter mi ne t he 

cl i ni cal  and psychol ogi cal  

f actor s l i nked to heal th-

r el ated qual i ty  of  l i f e 

(HRQOL)

Petri M
The Journal of 
rheumatology

China

 

Tabla 2. Base de datos 

Con los abstracts de los artículos se construyó el corpus. El conjunto de los 457 

abstracts  forman un corpus con una longitud  de 118.094 ocurrencias y contiene 6.834 

palabras distintas. La longitud promedio por  abstract es de 258 ocurrencias y en 

promedio los abstracts contienen  15 palabras distintas.  

El corpus fue remodelado  con el objetivo de eliminar palabras que, desde el punto de 

vista estadístico, no aportan información adicional y también se definió un mínimo de 

ocurrencia de las palabras en cada documento. Los criterios de selección fueron: 

• Eliminar las palabras con frecuencia mínima de 10 

• Eliminar la palabras que no estuvieran  en al menos 5 artículos 

• Eliminar las preposiciones y conjunciones 

• Eliminar los pronombres personales y demostrativos 



13 
 

Codificamos el texto de los abstracts en una matriz con 457 filas/abstracts y 1.050 

columnas/palabras. A esta primera tabla yuxtaponemos tres columnas correspondientes 

a: año de publicación, país del autor principal y revista. Esta base se usa para presentar 

los resultados en los capítulos siguientes. 

 

Figura 1. Tabla de datos yuxtaponiendo palabras léxico y la tabla de variables contextuales 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 
 
Aquí presentamos la metodología utilizada en las siguientes secciones: el Análisis 

Estadístico de Datos textuales (ADT), el Análisis de Correspondencias (AC),  el 

Análisis Factorial Múltiple de Tablas de Contingencia (AFMTC), el Método de 

Clasificación (MC)  y  Incrementos Característicos (IC). 

2.1 Análisis Estadístico de Datos Textuales (ADT) 

2.1.1 El enfoque lexicométrico y la estadística textual 

Los enfoques lexicométricos o de la estadística textual están apoyados en las técnicas 

estadísticas desarrolladas por la Escuela Francesa de Análisis de Datos (Analyse des 

Données, Benzécri, 1973,1981). 

El ADT se refiere a procedimientos que implican contar las ocurrencias de las unidades 

lingüísticas  básicas (generalmente palabras) y operar algún tipo de análisis estadístico a 

partir de los resultados de tales recuentos.  

El desarrollo de las técnicas de la estadística textual ha hecho que el análisis estadístico 

de textos se haya constituido en una herramienta interdisciplinaria, integrada por la 

estadística, el análisis del discurso, la lingüística, la informática, el procesamiento de 

encuestas y la investigación documental, entre otros. Asimismo, el ADT es cada vez 

más utilizado en diversos campos de las ciencias: Historia, Política, Economía, 

Sociología, Psicología, Medicina, etc. El ADT desarrollado a partir de las aportaciones 

de Jean Paul Benzécri ha permitido la construcción y estudio de grandes matrices de 

datos mediante la aplicación del Análisis Factorial a tablas de contingencia de n×p (filas 

× columnas). 

2.1.2.   Codificación de  la información textual  

 
Se considera un nuevo tipo de variable −llamada variable textual− codificada en una 

tabla abstract × palabras (o tabla léxica), construida mediante el recuento de las 

diferentes palabras de los abstracts.  
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Identificar las unidades léxicas requiere un cuidadoso proceso (Labbé, 1990; Muller, 

1977-1992; Salton & MacGill, 1983) que consiste en: 

• Corregir las faltas de ortografía.  

• Eventualmente, operarar una lematización que convierte la forma gráfica de 

cada ocurrencia en su forma estandarizada llamada lema (o voz del diccionario: 

infinitivo para los verbos, singular para los sustantivos, masculino singular para 

los adjetivos, etc.) e identificar la categoría gramatical de cada ocurrencia. 

Seguimos aquí la norma lexicométrica introducida por Muller (1977-1992) y 

completada por Labbé (1990).  En lo que sigue, empleamos el término genérico 

palabra como sinónimo de lema.  

 

• Definir la stoplist, o lista de palabras consideradas no útiles en el estudio en 

curso. En general, dicha lista contiene las preposiciones, artículos, pronombres, 

conjunciones y adjetivos posesivos y demostrativos.  

 

• Seleccionar un umbral de frecuencia, dado que la comparación entre respuestas 

sólo tiene significado si las palabras tienen una frecuencia mínima (Lebart y 

cols, 2000). Una regla pragmática consiste en eliminar las palabras escogidas 

por menos de 2% de los individuos.  

 

Así, se adopta una norma para el recuento lexicométrico que es estable, comprensible y 

reproducible: no varía durante el pretratamiento de un corpus de textos, ni de un corpus 

a otro, es fácil de entender por los usuarios y de aplicar en cada estudio y/o por cada 

usuario (Bécue-Bertaut, 2010). 

Las palabras conservadas constituyen las columnas de la tabla léxica, que es una tabla 

de frecuencias particular. La suma de una fila corresponde a la longitud conservada del 

abstract mientras que la suma de una columna es la frecuencia total de la palabra que la 

encabeza. 

2.2 Análisis de Correspondencias (AC) 

 

El método de AC, como se usa en la actualidad, es atribuible a Benzécri (1973),   

Escofier (2003) y a Greenacre, (2008). 
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  Benzécri (1981) y Lebart y cols. (1985) iniciaron la aplicación de este método al 

campo textual. Lebart y cols. (2000) formalizaron con un lenguaje matemático reducido 

esta aplicación. 

El AC es un método para el tratamiento de tablas de contingencias (tablas de 

frecuencias de dimensionesJI × ) que permite estudiar las relaciones existentes entre las 

filas y las columnas de dicha tabla a través de la representación gráfica de las mismas 

simultáneamente.  

2.2.1 Formulación matemática 

 

En una tabla de este tipo, la celdaij  contiene la frecuencia ijk ; es decir, la repetición del 

fenómeno i  en el acontecimientoj . Sobre las I  unidades estadísticas observadas, se 

encuentrank ocurrencias, es decir, kk
ij

ij =∑ . La tabla de frecuencias se transforma en 

una tabla de proporciones 
k

k
f ij

ij = ; el margen de las filas tiene como término general 

.if , Ii ,...,1= . ∑=
j

iji ff . ; el margen  sobre las columnas es ∑=
i

ijj ff. Jj ,...,1= . Se 

habla entonces de tablas de perfiles fila y de perfiles columnas.  

2.2.2  Tablas de perfiles fila y de perfiles columnas 

 

v1 v2 v3  .   .   . vi
perfil 

medio

1 f 11 f 12 f 13  .   .   . f 1j f 1.

2 f 21 f 22 f 23  .   .   . f 2j f 2. 

3 f 31 f 32 f 33  .   .   . f 3j f 3.

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . . 

n f i1 f i2 f i3  .   .   . f ij f i.

perfil 

medio
f .1 f .2 f .3  .   .   . f .j 1

perfil-fila i

p
er

fi
l c

o
lu

m
n
a 

j

 
  Figura 2. Tabla de frecuencias 

El perfil-fila i es .iij ff y el perfil-columna j es jij ff . . El perfil-fila medio se calcula 

dando a la fila  i  un peso igual a su suma marginal .if . De manera simétrica, el perfil-

columna medio, se calcula dando a la columna  j un peso igual a su suma marginal jf. . 
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El conjunto de los puntos-fila forma una nube de I puntos en el espacio JR  de 

dimensión min )1,1( −− JI . De manera simétrica, los puntos-columna j se consideran 

como puntos en IR , cuyas coordenadas, pesos  y centro de gravedad se obtienen 

intercambiando el papel de los índices i y j en lo anterior. 

Nos podemos interesar por la estructura de la nube de puntos-fila; es decir, el conjunto 

de distancias inter-filas. O por la estructura de puntos-columna; es decir, el conjunto de 

distancias inter-columnas. Estas dos nubes son interdependientes, por lo que el resultado 

de tomar una u otra es el mismo. 

2.2.4  Distancia ji-cuadrado )( 2χ  e inercia 

 

Para analizar la estructura de la tabla de proporciones, el AC utiliza la distancia de 2χ  

entre perfiles-fila por una parte; y entre perfiles-columna, por otra.  El principio para 

definir la distancia, llamada distancia de 2χ es el principio de equivalencia 

distribucional, que garantiza la estabilidad de las distancias entre las filas, cuando 

dividimos las columnas en componentes similares o cuando unimos columnas similares. 

La formulación de esta distancia es similar a la distancia euclídea, salvo por el hecho de 

que dividimos cada cuadrado de la diferencia entre perfil, por su correspondiente 

elemento del perfil medio. Este concepto de distancia nos permite estimar la inercia. La 

inercia es una medida fundamental porque en el AC medimos la variabilidad de una 

tabla de datos mediante ésta. Podemos considerar que el perfil medio simboliza la 

hipótesis de homogeneidad (es decir, de igualdad) de los perfiles (Greenacre, 2008).  

 

2.3  Herramientas que ayudan a la lectura de los ejes principales  

2.3.1  Metakeys 

 
Kerbaol (2004) denomina metakeys a los grupos de palabras cuyas contribuciones son 

muy altas en un eje. De este modo tenemos dos metakeys por eje, uno positivo y otro 

negativo. Una palabra puede estar presente en varios metakeys. Los metakeys formados 

definen temas.  

Para facilitar la explicación de los pasos que seguimos para la construcción de los 

metakeys nos apoyamos en el esquema de Morin (2006). 
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2.3.2  Herramientas visuales 

 
La Figura 3 nos muestra lo que podemos obtener en el primer espacio factorial cuando 

nuestros documentos son monotemáticos. Definimos  A, B, C y D como grupos de 

temas, ya sean definidos con base en palabras o documentos. En este caso, cada tema 

tiene su proyección sobre un eje. La interpretación a partir de esta figura permite 

identificar sin ambigüedad los distintos grupos temáticos y los documentos relacionados 

con ellos. Idealmente querríamos construir un esquema como éste, pues la 

interpretación es hasta evidente.  

 

Figura 3. Esquema ideal para la identificación de temas 

La Figura 4 corresponde a la situación más frecuente. Algunos de los temas están bien 

representados (por ejemplo C) sobre el primer eje positivo y está en oposición con otros 

temas A y B. Las proyecciones de los temas A y B en la parte izquierda del primer eje 

se mezclan. Si nos enfocamos en la parte negativa del eje, donde los temas se mezclan, 

es difícil de interpretar los resultados. Para poder hacerlo, seleccionamos las palabras y 

los documentos cuyas contribuciones a la inercia son grandes (por lo general, tres veces 

la contribución media por palabras o por documento); hacemos esto en cada parte de los 

ejes que conservamos (positiva y negativa). La inercia total sobre un eje es igual al valor 

propio correspondiente, de modo que el umbral es fácil de calcular.  Con estas palabras 

formamos metakeys. 

 
Figura 4. Esquema común 



 

 

Una vez encontrados los metakeys, se requiere trabajar con  expertos del campo de 

estudio que estamos tratando. En este punto, tenemos que mostrar los resultados de 

diferentes maneras pues estamos 

podría referirse a un tema en particular.

2.4. Análisis Factorial Múltiple de Tablas de Contingencia (AFMTC)

 
El AFMTC  fue propuesto por Bécue y Pagès (1999, 2004

extensión del  AFM y parte de los principios del análisis de correspondencias bina

intra-tablas (Benzécri, 197

Moreau (1991, 2000) con el nombre de análisis de correspondencias interno (ACI), y, 

así, toma en cuenta las diferencias entre los márgenes de las filas.  Además, se adopta el 

enfoque del AFM para equilibrar la influencia de las diferentes tablas y para 

proporcionar gráficos específicos de la estructura en grupos de las columnas. 

La Figura 5 muestra la tabla a analizar y precisa la notación empleada.

Figura 5. Tabla de contingencia múltiple y márgenes: notación

En esta tabla,ijtf : frecuencia relativa asociada a la fila 

),...,1( Jjj =  de la tabla (t

sobre este índice. 

Cada tabla léxica constituye una tabla de frecuencia, que se puede ver como una tabla 

de contingencia particular. Para introducirlos en un AFM, se sustituye cada uno por una 

subtabla de término general
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Una vez encontrados los metakeys, se requiere trabajar con  expertos del campo de 

estudio que estamos tratando. En este punto, tenemos que mostrar los resultados de 

diferentes maneras pues estamos buscando una asociación significativa de palabras que 

podría referirse a un tema en particular. 

2.4. Análisis Factorial Múltiple de Tablas de Contingencia (AFMTC)

to por Bécue y Pagès (1999, 2004). Este método es  una 

FM y parte de los principios del análisis de correspondencias bina

tablas (Benzécri, 1973 ; Escofier & Drouet 1983), generalizada por Cazes & 

Moreau (1991, 2000) con el nombre de análisis de correspondencias interno (ACI), y, 

las diferencias entre los márgenes de las filas.  Además, se adopta el 

enfoque del AFM para equilibrar la influencia de las diferentes tablas y para 

proporcionar gráficos específicos de la estructura en grupos de las columnas. 

muestra la tabla a analizar y precisa la notación empleada. 

. Tabla de contingencia múltiple y márgenes: notación.  

: frecuencia relativa asociada a la fila ,...,1(ii =

),...,1( Tt = ; un índice sustituido por un punto indica la suma 

Cada tabla léxica constituye una tabla de frecuencia, que se puede ver como una tabla 

cia particular. Para introducirlos en un AFM, se sustituye cada uno por una 

subtabla de término generalijty  (fila i, columna j, subtabla t): 

Una vez encontrados los metakeys, se requiere trabajar con  expertos del campo de 

estudio que estamos tratando. En este punto, tenemos que mostrar los resultados de 

buscando una asociación significativa de palabras que 

2.4. Análisis Factorial Múltiple de Tablas de Contingencia (AFMTC) 

). Este método es  una 

FM y parte de los principios del análisis de correspondencias binarias 

3 ; Escofier & Drouet 1983), generalizada por Cazes & 

Moreau (1991, 2000) con el nombre de análisis de correspondencias interno (ACI), y, 

las diferencias entre los márgenes de las filas.  Además, se adopta el 

enfoque del AFM para equilibrar la influencia de las diferentes tablas y para 

proporcionar gráficos específicos de la estructura en grupos de las columnas.  

 

),...,l  y columna 

; un índice sustituido por un punto indica la suma 

Cada tabla léxica constituye una tabla de frecuencia, que se puede ver como una tabla 

cia particular. Para introducirlos en un AFM, se sustituye cada uno por una 
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El ACP de dicha tabla conduce a los resultados del ACI. Entre los corchetes, se tiene la 

desviación entre un perfil-columna y el perfil marginal de la tabla a la cual pertenece la 

columna. 

En AFM, el equilibrio entre subtablas es obtenido par la surponderación de cada 

columnaj  por j

11 λ , inversa del primer valor propio del análisis separado de la subtabla

j  

En el AFMTC, los análisis separados no son los AC usuales pero análisis de 

correspondencias con un peso impuesto, igual al margen en fila de la tabla yuxtapuesta 

(análisis llamados seudo-separados). Así, las filas conservan el mismo peso en los 

distintos análisis. La deformación inherente a las sustitución de los AC separados por 

los AC seudo-separados, mínima si los márgenes en fila difieren poco de una subtabla a 

otra, resulta del compromiso necesario a la comparación de tablas de contingencia con 

diferentes márgenes. 

Después, se efectúa el análisis global que consiste en un ACP no estandarizado de la 

tabla yuxtaponiendo las subtablas de término general ijty   definido antes con: 

• Pesos de las filas (y métrica en el espacio de las columnas): { } .... ,,...,1; ii fIif =
 
es 

el peso relativo medio de los individuos calculado sobre la tabla yuxtaponiendo 

las tablas de contingencia;  

• Pesos de las columnas del grupo t (y métrica en el espacio de las filas): 

{ }TtJjf t
jt ,...,1;,...,1;1.. ==λ .  

Este análisis ofrece resultados: 

• Similares a los del AC aplicado a las tablas yuxtapuestas (principalmente, una 

representación global de los individuos-fila y de las palabras-columna) 

 

• específicos de las tablas múltiples, principalmente, la representación superpuesta 

de las estructuras inducidas sobre los individuos por cada grupo de columnas -

estructuras parciales- y la representación de los factores derivados de los análisis 

separados.  
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2.5. Método de Clasificación Jerárquico  

 

Un método cluster o de clasificación es un procedimiento estadístico que comienza con 

un conjunto de individuos que intenta reorganizar en grupos relativamente homogéneos 

a los que llamaremos clusters. En este caso, el método de clasificación permitirá agrupar 

los abstracts en los ejes principales a partir de sus coordenadas. 

  

Nuestro interés se centra en los llamados métodos jerárquicos que tienen por objetivo 

agrupar clusters para formar uno nuevo o bien separar alguno ya existente para originar 

a otros dos, de modo que, si sucesivamente se va efectuando este proceso de 

aglomeración o división , se minimice alguna distancia o bien se maximice alguna 

medida de similitud. Siguiendo esta explicación, los métodos jerárquicos se subdividen 

en ascendentes y descendentes, donde cada una de estas categorías presenta una gran 

diversidad de variantes. 

 

En este trabajo, se hace uso de los métodos ascendentes. Hay que empezar definiendo 

una distancia entre individuos o clusters, a continuación se aplica la clasificación 

jerárquica mediante un algoritmo general. Este proceso iterativo es el mismo para todos 

los métodos de clasificación jerárquica ascendente, las diferencias radican en el criterio 

de definición de la distancia entre clusters. 

 

Sea n el conjunto de individuos de la muestra, de donde resulta el nivel 0=K , con n

grupos. En el siguiente nivel se agruparán aquellos dos individuos que tengan la 

similitud mayor (o menor distancia), resultando así 1−n  grupos, a continuación, y 

siguiendo con la misma estrategia, se agruparán en el nivel posterior, aquellos dos 

individuos (o clusters ya formados) con menor distancia o mayor similitud, de esta 

manera, en el nivel L  tendremos Ln −  grupos ya formados. Si se continúa agrupando 

siguiendo este método, llega un momento en que, al nivel 1−= nL , sólo hay 

un grupo que es el formado por todos los individuos de la muestra. Esta manera de 

formar nuevos grupos tiene la particularidad de que si en un determinado nivel se 

agrupan dos clusters, éstos quedan jerárquicamente agrupados por el resto de los 

niveles. 



 

Hay varias estrategias que se pueden aplicar a la hor

diferentes niveles de un procedimiento jerárquico:

 

- Método de la distancia mínima o similitud máxima (nearest neighbour o simple 

linkage). 

- Método del promedio entre grupos.

- Método de la mediana. 

- Método de Ward. 

 

Para el caso que nos ocupa, hacemos uso del método de

mínima. Este criterio considera que la distancia o similitud entre dos clusters se medirá 

atendiendo a sus elementos más dispares, es decir, la distancia o similitud entre clusters 

viene dada, respectivamente, por la máxima distancia o mínima similitud entre sus 

componentes. Es una estrategia que asegura que la distancia máxima dentro de un 

clúster será menor que la distancia entre cualquiera de sus elementos y los

elementos más alejados de los otros clusters. Como característica destacable de este 

método, el hecho de que tiende a formar grupos bastante compactos. Puede presentar 

problemas si existieran valores atípicos en la muestra, que no es el caso de nuestros 

datos. 

Nos situamos en la etapa 

distancia y similitud entre los clusters

respectivamente) de la siguiente manera:

Así pues, la estrategia que se sigue en el siguiente 

 

- En caso de usar distancias, se unirán los clusters 
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Hay varias estrategias que se pueden aplicar a la hora de unir los grupos en los 

diferentes niveles de un procedimiento jerárquico: 

Método de la distancia mínima o similitud máxima (nearest neighbour o simple 

Método del promedio entre grupos. 

caso que nos ocupa, hacemos uso del método de distancia máxima o similitud 

. Este criterio considera que la distancia o similitud entre dos clusters se medirá 

atendiendo a sus elementos más dispares, es decir, la distancia o similitud entre clusters 

viene dada, respectivamente, por la máxima distancia o mínima similitud entre sus 

componentes. Es una estrategia que asegura que la distancia máxima dentro de un 

clúster será menor que la distancia entre cualquiera de sus elementos y los

ados de los otros clusters. Como característica destacable de este 

método, el hecho de que tiende a formar grupos bastante compactos. Puede presentar 

problemas si existieran valores atípicos en la muestra, que no es el caso de nuestros 

en la etapa  ésimaK − , por tanto, hay  Kn −
 
clusters; definimos la 

distancia y similitud entre los clusters iC  y jC
 

(Con in  y 

ctivamente) de la siguiente manera: 

Así pues, la estrategia que se sigue en el siguiente nivel 1+K , es la siguiente:

En caso de usar distancias, se unirán los clusters iC  y jC
 
si 

a de unir los grupos en los 

Método de la distancia mínima o similitud máxima (nearest neighbour o simple 

distancia máxima o similitud 

. Este criterio considera que la distancia o similitud entre dos clusters se medirá 

atendiendo a sus elementos más dispares, es decir, la distancia o similitud entre clusters 

viene dada, respectivamente, por la máxima distancia o mínima similitud entre sus 

componentes. Es una estrategia que asegura que la distancia máxima dentro de un 

clúster será menor que la distancia entre cualquiera de sus elementos y los 

ados de los otros clusters. Como característica destacable de este 

método, el hecho de que tiende a formar grupos bastante compactos. Puede presentar 

problemas si existieran valores atípicos en la muestra, que no es el caso de nuestros 

clusters; definimos la 

y jn  elementos 

 

, es la siguiente: 

 



 

- En caso de usar similitudes, se unirán los clusters 

2.6. Vocabulario Característicos

 

Las palabras características identifican palabras con una frecuencia  muy alta o con una 

muy baja frecuencia en cada parte de

 

El conteo wpk  de palabras 

obtendrían de todos los muestreos posibles comprendidos en  

aleatorias extraídas de todo el 

palabra es relativamente más frecuente en el grupo 

es decir, k
k

k
k

w

p

wp >  (respectiv

conjunto de los grupos)  con una significación estadística (p

se considera como característica ( o no característica, respectivamente) de este grupo.
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de usar similitudes, se unirán los clusters iC  y jC
 
si 

2.6. Vocabulario Característicos 

Las palabras características identifican palabras con una frecuencia  muy alta o con una 

muy baja frecuencia en cada parte del corpus (Lebart y cols., 1998)  

de palabras w   en el grupo p  se compara a los otros conteos que se 

obtendrían de todos los muestreos posibles comprendidos en  k.

extraídas de todo el corpus, sin remplazo (que es la hipótesis nula). Si la 

palabra es relativamente más frecuente en el grupo p  que en la totalidad de los grupos, 

(respectivamente, menos frecuente en el grupo 

conjunto de los grupos)  con una significación estadística (p-value< 0.05), esta palabra 

se considera como característica ( o no característica, respectivamente) de este grupo.

 

Las palabras características identifican palabras con una frecuencia  muy alta o con una 

se compara a los otros conteos que se 

p.  , ocurrencias 

, sin remplazo (que es la hipótesis nula). Si la 

que en la totalidad de los grupos, 

amente, menos frecuente en el grupo p  que en el 

value< 0.05), esta palabra 

se considera como característica ( o no característica, respectivamente) de este grupo.  
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CAPÍTULO 3 

IDENTIFICACIÓN DE  TEMAS MEDIANTE EL GLOSARIO 
 
Primero presentamos la estructura y organización de los datos que se analizan y 

hacemos un análisis descriptivo de los artículos mediante año, país y revista. Después el 

glosario de palabras nos permite una primera visión de los temas presentes en los 

abstracts.  

3.1 Base de datos 

Recordamos que la estructura de la base de datos analizada en este apartado está 

formada de  457  fila/abstracts  y  1.050 columna/palabras  

 

3.1.1.  Distribución de abstracts por año, país y revista 

 

Figura 6. Distribución de los artículos publicados por año  

 
Hemos escogido el periodo de 1994 a junio de 2011 por consejo de los expertos. Con 

anterioridad, los artículos aparecidos eran en número menor a 5 por año y, como 

información adicional, citamos que el primer artículo publicado al respecto fue en 1975. 
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Figura 7. Distribución de artículos publicados por país de autor principal 

En cuanto al origen, 70% de los artículos se concentra en ocho países: Estados Unidos 

(29%), Reino Unido (9%), Italia (7%), Canadá (7%), Alemania (6%), China (5%), 

Japón (5%) y México (5%); y el 30% restante se dispersa en 37 países más.  

 
Figura 8. Distribución de artículos publicados por revista 

Atendiendo a la revista: ocho de 116 revistas que publicaron artículos sobre LES,  

concentran  68% del total; éstas son: 1) Arthritis and Rheumatism (17%); 2) The 

Journal of Rheumatology (14%); 3) Lupus (13%); 4) Rheumatology (Oxford, England) 

(8%). y; 5) Annals of the Rheumatic Diseases (8%) El resto, que reúnen un 32% del 

total de artículos publicados, las agrupamos en cuatro categorías: reumatología, artritis, 

inmunología y general. La categoría de general concentra a todas aquellas revistas que 

por su nombre fue difícil clasificar dentro de los contenidos de LES, pues abordan 

temas muy generales. Ejemplo: Lancet, Medicine, Chinese journal of Integrative 

Medicine, Annals of Internal Medicine, The New England Journal of Medicine, The 

Journal of Pediatrics, etc. 
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3.2. Glosario  

 
La Tabla 3 muestra las palabras más frecuentes que constituyen el diccionario de 

palabras. Para evitar duplicidad, hicimos las  equivalencias correspondientes, es decir, 

agrupamos las palabras cuyo significado es el mismo, las palabras que aparecen tanto en 

singular como en plural y las palabras que terminan en mente. Por ejemplo: female con 

women; male con men; patients con patient; diseases con disease; monthly con month; 

daily con day, entre otras.   

Al analizar el glosario vemos que se trata de un corpus muy repetitivo: del total de 

ocurrencias (118.094), 10% se acumula en tan sólo diez palabras. No es extraño 

encontrar a “patient” como la palabra más frecuente, con 2491 ocurrencias, pues es el 

paciente quien padece la enfermedad. Después se encuentran las palabras que definen al 

LES: sle (2049), lupus (911), disease (902), systemic (642) y erythematosus (597).  

También “women” se encuentra entre las palabras más frecuentes. Al comparar  esta 

palabra con  “men”, observamos que el número de veces que se menciona a las mujeres 

es cuatro veces mayor que la de los hombres. Esto se explica porque el LES es mucho 

más frecuente en mujeres que en hombres. Otras de las palabras que llaman la atención 

son: american (117), african (63), ethnic (60), hispanic (57), european (51), caucasian 

(47) y adult (44). Se dice que la mayor parte de los estudios se han realizado con 

pacientes americanos y que los africanos, por pertenecer a una cierta etnia, son los que 

más sufren la enfermedad, seguidos de los hispanos y después seguidos por los 

europeos, especialmente caucacianos adultos.  
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Palabra Frecuencia Palabra Frecuencia Palabra Frecuencia Palabra Frecuencia
patient 2491 acl 59 lesions 31 chloroquine 20
sle 2049 medical 59 skin 31 depression 20
lupus 911 single 59 azathioprine 30 cerebrovascular 20
disease 902 depletion 58 creatinine 30 exercise 20
systemic 642 infection 58 body 28 countries 20
erythematosus 598 immunologic 58 history 28 selena 20
therapy 389 organ 58 social 28 nhl 20
antibody 385 quality 57 pain 28 reactive 20
mg 347 hispanic 57 secondary 28 interleukin 20
cell 344 young 57 atacicept 27 premenopausal 20
dose 337 symptoms 57 evaluation 27 psychosocial 20
method 331 bmd 56 illness 27 medicine 20
effect 276 immunosuppressive 55 perfusion 27 pathogenesis 20
women 257 infusion 54 nervous 27 agent 19
placebo 245 fatigue 53 race 27 inflammatory 19
month 227 tolerated 53 thrombocytopenia 27 vasculitis 19
index 226 severity 52 thirty 27 vaccination 19
week 226 syndrome 52 artery 26 consensus 18
health 223 european 51 csa 26 biopsy 18
risk 209 receptor 51 british 26 glomerulonephritis 18
analysis 201 intravenous 50 demographic 26 pharmacokinetics 18
serum 191 men 50 failure 26 persistent 18
sledai 186 vascular 49 cutaneous 26 younger 18
test 177 mmf 48 immunoglobulin 26 snps 18
cohort 176 caucasian 47 methotrexate 26 anticoagulant 17
renal 170 medication 47 relative 26 apoptotic 17
damage 169 bone 46 titres 26 dehydroepiandrosterone 17
age 161 diet 46 blys 25 crp 17
dsdna 148 mtx 46 stress 25 excretion 17
drug 139 prasterone 46 urinary 25 enzyme 17
diagnosis 131 neuropsychiatric 45 antinuclear 24 family 17
dna 131 adult 44 atherosclerosis 24 hdl 17
blood 119 death 44 gr 24 heart 17
american 117 proteinuria 44 hr 24 mycophenolate 17
cyclophosphamide 115 twenty 44 endothelial 24 musculoskeletal 17
prednisone 114 evidence 43 monitoring 24 predicted 17
gene 108 prednisolone 43 vitamin 24 tgf 17
manifestations 108 cholesterol 42 amenorrhea 23 abetimus 16
duration 107 immune 42 hcq 23 anaemia 16
efficacy 105 sdi 41 ivig 23 brc 16
kg 101 tnf 41 mri 23 died 16
allele 100 pulse 40 postmenopausal 23 coronary 16
dhea 100 sex 40 necrosis 23 irf 16
pregnancy 95 haplotype 39 abeta 22 hgf 16
examine 93 intervention 38 antigens 22 erythrocyte 16
lymphocyte 90 impaired 38 esr 22 sera 16
steroid 90 serologic 38 dysfunction 22 macrophage 16
bilag 89 stranded 38 canada 22 rash 16
nephritis 87 mortality 37 infliximab 22 region 16
autoantibody 86 hrt 37 fever 22 monocytes 16
effective 86 genetic 37 mechanism 22 nucleotide 16
polymorphism 84 management 36 estrogen 22 stage 16
protein 81 reaction 36 fetal 22 worsening 16
arthritis 77 titer 36 mzr 22 toxicity 16
rheumatology 77 cardiovascular 35 lipoprotein 22 documented 15
oral 76 predictive 35 mab 22 antimalarials 15
hla 75 psychological 35 seizures 22 autoreactive 15
slam 75 hydroxychloroquine 35 spine 22 contraceptives 15
abnormal 74 pulmonary 35 tissue 22 brain 15
genotype 74 rheumatoid 35 polymerase 22 csf 15
adverse 72 survival 34 rnp 22 cytokine 15
rituximab 72 administered 33 forty 21 fifty 15
plasma 71 agents 33 pressure 21 metabolism 15
corticosteroid 70 belimumab 33 signs 21 japanese 15
antiphospholipid 68 dqa 33 platelet 21 regimens 15
ml 66 hypertension 33 monoclonal 21 soluble 15
blind 65 thrombosis 33 chronic 20 myeloid 15
autoimmune 64 elisa 32 adjusted 20 transplantation 15
children 64 calcium 32 cancer 20 urine 15
african 63 analysed 31 cytotoxic 20 vegf 15
ethnic 60 hrqol 31 eclam 20

 

Tabla 3. Glosario  
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La Figura 9, llamada wordcloud (Fellow, 2011), nos muestra las principales 100 palabras 

más frecuentes, representadas por su tamaño de acuerdo a la frecuencia. Esto nos 

permite hacernos una idea general del tema que se está estudiando.  

 

Figura 9.  Las 100 palabras más frecuentes 
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3.3.   Determinación de los temas  a partir del glosario 

 
Del  glosario agrupamos las palabras en los temas generales en que es costumbre clasificar las 

enfermedades: etiología, epidemiología, síntomas, pronóstico, diagnóstico y tratamiento. Una palabra 

puede estar presente en más de un tema. En cada tema seleccionamos con negrita las palabras que, según 

los expertos, definen el tema. 

Palabras Frecuencia Palabras Frecuencia Palabras Frecuencia

antibody 385 renal 170 women 257

cell 344 damage 169 cohort 176

factor 227 manifestations 108 age 161

dsdna 148 lymphocyte 90 american 117

dna 131 nephritis 87 pregnancy 95

blood 119 arthritis 77 children 64

gene 108 rheumatology 77 african 63

allele 100 depletion 58 ethnic 60

autoantibody 86 organ 58 single 59

polymorphism 84 symptoms 57 hispanic 57

hla 75 bmd 56 young 57

slam 75 fatigue 53 european 51

genotype 74 severity 52 men 50

antiphospholipid 68 bone 46 caucasian 47

autoimmune 64 cholesterol 42 adult 44

acl 59 pulse 40 death 44

immunologic 58 cardiovascular 35 sdi 41

immunosuppressive 55 pulmonary 35 sex 40

vascular 49 rheumatoid 35 mortality 37

immune 42 hypertension 33 race 27

tnf 41 thrombosis 33 british 26

haplotype 39 lesions 31 demographic 26

genetic 37 skin 31 postmenopausal 23

cardiovascular 35 creatinine 30 canada 22

dqa 33 pain 28 cancer 20

calcium 32 nervous 27 eclam 20

thrombocytopenia 27 artery 26 countries 20

immunoglobulin 26 cutaneous 26 premenopausal 20

blys 25 urinary 25 consensus 18

dysfunction 22 atherosclerosis 24 younger 18

estrogen 22 endothelial 24 family 17

fetal 22 amenorrhea 23 died 16

lipoprotein 22 necrosis 23 documented 15

mab 22 fever 22 fifty 15

polymerase 22 estrogen 22 japanese 15

ETIOLOGÍA SÍNTOMAS EPIDEMIOLOGÍA

 

Tabla 4. Temas a partir del glosario. Las palabras en negrita son las más importantes en cada tema 
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Palabras Frecuencia Palabras Frecuencia Palabras Frecuencia

duration 107 month 449 azathioprine 30

quality 57 therapy 389 secondary 28

neuropsychiatric 45 mg 347 atacicept 27

sdi 41 dose 337 perfusion 27

mortality 37 effect 276 thrombocytopenia 27

predictive 35 placebo 245 csa 26

psychological 35 week 226 immunoglobulin 26

survival 34 risk 209 antinuclear 24

hrqol 31 drug 139 gr 24

social 28 blood 119 hr 24

stress 25 cyclophosphamide 115 monitoring 24

postmenopausal 23 prednisone 114 vitamin 24

premenopausal 20 duration 107 ivig 23

psychosocial 20 efficacy 105 a beta 22

predicted 17 kg 101 antigens 22

worsening 16 dhea 100 infliximab 22

steroid 90 estrogen 22

Palabras Frecuencia effective 86 Mizoribine 22

serum 191 methotrexate 82 adjusted 20

sledai 186 oral 76 cytotoxic 20

diagnosis 131 rituximab 72 chloroquine 20

bilag 89 plasma 71 exercise 20

slam 75 corticosteroid 70 reactive 20

infection 58 ml 66 interleukin 20

proteinuria 44 autoimmune 64 vaccination 19

serologic 38 immunologic 58 pharmacokinetics 18

stranded 38 hydroxychloroquine 58 anticoagulant 17

titer 36 immunosuppressive 55 apoptotic 17

elisa 32 infusion 54 dehydroepiandrosterone 17

calcium 32 tolerated 53 mycophenolate 17

creatinine 30 receptor 51 abetimus 16

evaluation 27 intravenous 50 bromocriptine 16

thrombocytopenia 27 mmf 48 irf 16

failure 26 medication 47 toxicity 16

mri 23 diet 46 documented 15

postmenopausal 23 prasterone 46 antimalarials 15

esr 22 prednisolone 43 autoreactive 15

chronic 20 sdi 41 contraceptives 15

selena 20 hrt 37 metabolism 15

premenopausal 20 reaction 36 regimens 15

biopsy 18 belimumab 33 soluble 15

erythrocyte 16 azathioprine 30 transplantation 15

PRONÓSTICO

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO TRATAMIENTO

 
Tabla 5. Temas a partir del glosario. Las palabras en negrita son las más importantes en cada tema 
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CAPÍTULO 4 

IDENTIFICACIÓN DE  LOS TEMAS A TRAVÉS DE METAKEYS 

4.1.- Análisis de correspondencias y metakeys 
 
A través del AC identificamos los metakeys según la metodología presentada. Primero 

presentamos los resultados clásicos del AC y después los metakeys y temas encontrados 

a través de éstos. 

4.1.1  Valores propios del AC 
 

En la Figura 10 se muestran los valores propios del AC. Los valores propios decrecen 

muy lentamente y los valores de los dos primeros son relativamente altos: 0,3 y 0,28, 

respectivamente. La proporción de inercia conservada por los primeros ejes es débil, los 

dos primeros conservan 1.50% y 1.40%, respectivamente. Incluso, el conjunto de los 

primeros 20, explica sólo 19% de la inercia total.  

 

  
Figura 10. Primeros 20 valores propios del AC 

 
Esto significa que cada artículo emplea un número reducido de palabras y, por 

consiguiente, existe una asociación fuerte entre pequeños grupos de palabras y pequeños 

grupos de artículos.  



 

Fijados los factores con mayor aporte proporcional a la variabilidad, se construyó el 

primer plano factorial y las nubes de puntos asociadas a los 

La nube de puntos (cada uno, representando un 

es muy dispersa. La nube de puntos formada por las palabras es parecida a la nube de 

los abstracts, no sólo por la dispersión, sino por la forma 

 

Figura 11. a) Proyecciones de los
sobre el primer plano factorial 

 

Por la estructura  de las dos nubes de puntos, podemos decir que n

abstract y ninguna palabra 

a) 

b) 

33 

Fijados los factores con mayor aporte proporcional a la variabilidad, se construyó el 

primer plano factorial y las nubes de puntos asociadas a los abstracts y a las palabras. 

La nube de puntos (cada uno, representando un abstract)  sobre el primer plano factorial 

es muy dispersa. La nube de puntos formada por las palabras es parecida a la nube de 

, no sólo por la dispersión, sino por la forma que presenta.  

los abstracts sobre el primer plano principal. b) Proyecciones de las palabras

Por la estructura  de las dos nubes de puntos, podemos decir que n

 demasiado dominantes.  

Fijados los factores con mayor aporte proporcional a la variabilidad, se construyó el 

y a las palabras.  

)  sobre el primer plano factorial 

es muy dispersa. La nube de puntos formada por las palabras es parecida a la nube de 

 

 
. b) Proyecciones de las palabras 

Por la estructura  de las dos nubes de puntos, podemos decir que no existe ningún 

Abstracts 

Palabras 
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4.1.2. Proceso de identificación de los metakeys 
 
Continuando con la metodología propuesta por Kerbaol. Con las palabras con 

contribución mayor a tres veces la contribución media, construimos los metakeys, para 

que, junto con la ayuda de expertos en el campo de investigación, podamos definir los 

temas.  

El procedimiento que realizamos en cada uno de los ejes considerados, lo exponemos a 

través del primer eje ya que  con el resto el procedimiento es el mismo. 

Los pasos que seguimos son los siguientes: 

 

- Seleccionamos las palabras que más contribuyen en el eje 

- Definimos el tema 

- Seleccionamos los artículos que más contribuyen en el eje 

 

Para entender mejor la relación entre las palabras y abstracts, seleccionamos los 

abstracts  más fuertemente asociados a cada extremo de los ejes, los estudiamos, e 

identificamos, en cada uno de ellos, las palabras que más contribuyen a la formación del 

eje al cual se asocian. 

En la Figura 12 presentamos las palabras y los artículos (título)  con contribución mayor 

a seis veces la contribución media del primer eje (extremo positivo). Este grupo de 

metakeys fue definido como el tema A: problemas de metabolismo óseo. 

En la Figura 13 presentamos las palabras y los artículos (título)  con contribución mayor 

a seis veces la contribución media del primer eje (extremo negativo). Este grupo de 

metakeys fue definido como el tema B: predisposición genética. 

En la Tabla 6 presentamos cuatro abstracts del primer eje, dos del extremo positivo y 

los otros dos del extremo negativo. 
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Figura 12. a) Palabras con contribución mayor a seis veces la contribución media en el primer eje extremo 
positivo. b) Nombre de los artículos con contribución mayor a seis veces la contribución media en el primer eje 
extremo positivo 

a) 

b) 

A: Problemas de 
metabolismo óseo 
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Figura 13. a) Palabras con contribución mayor a seis veces la contribución media (en el primer eje extremo 
negativo. b) Nombre de los artículos con contribución mayor a seis veces la contribución media en el primer 
eje extremo negativo 

a) 

b) 

B: predisposición 
genética  
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Abstracts del primer eje 
Eje 1+ A: problemas de metabolismo óseo 

BMD, TREATMENT, PLACEBO ,MONTHS , PRASTERONE, CALCI UM, DHEA, THERAPY, MGDAY, DOSE, 
PREDNISONE, WEEKS, SPINE, lumbar, efficacy, randomized, safety, received, month, cholesterol, mgkg, hip, reduction, 
cyclophosphamide, bone, response, taking, trial, density,  baseline, effective, doubleblind, improvement, adverse, mineral, treated, 
dietary, daily, effects 

[19004038] OBJECTIVE: To assess bone mineral density (BMD) changes in patients with systemic lupus erythematosus (SLE) 
undergoing longterm THERAPY with corticosteroids (CS) while taking CALCIUM , calcitriol, or alendronate. The primary 
endpoint was BMD changes at 2 years. METHODS: Premenopausal SLE patients were randomized into 3 groups according to 
medication: CALCIUM  carbonate 500 mg bd (CALCIUM alone), calcitriol 0.25 microg bd plus CALCIUM  carbonate 500 mg bd 
(calcitriol + CALCIUM ), and alendronate 70 mg/week plus CALCIUM  carbonate 500 mg bd (alendronate + CALCIUM ). BMD 
was measured at baseline and at the end of the first and second years. RESULTS: Ninety-eight patients were recruited. There were 
33 patients taking CALCIUM  alone, 33 calcitriol + CALCIUM , and 32 alendronate + CALCIUM . On randomization, median 
duration of CS use was 2.5 years (range 0-20 yrs). Seventy-seven patients (78.6%) completed the study (23 taking CALCIUM  
alone, 27 calcitriol + CALCIUM , 27 alendronate + CALCIUM ). There were no significant differences in mean CS dosages among 
the 3 groups at the time of BMD  measurements. After 2 years, there were no significant changes in BMD in the CALCIUM -alone 
and calcitriol + CALCIUM  groups, apart from a 0.93% (p < 0.001) reduction in total hip BMD in the CALCIUM -alone group. In 
contrast, the alendronate + CALCIUM  group showed significant increases in BMD of 2.69% (p < 0.001) in the lumbar SPINE and 
1.41% (p < 0.001) in total hip. CONCLUSION: Both CALCIUM  alone and calcitriol + CALCIUM  preserved lumbar SPINE 
BMD in premenopausal patients with SLE taking longterm CS at 2 years, whereas alendronate + CALCIUM  led to increases in 
BMD in lumbar SPINE and total hip. Premenopausal women taking CS should be considered for osteoporosis prophylaxis. 
[18634158] OBJECTIVE: To assess prevention of bone mineral density (BMD) loss and durability of the response during 
TREATMENT with PRASTERONE in women with systemic lupus erythematosus (SLE) receiving chronic glucocorticoids. 
METHODS: 155 patients with SLE received 200 mg/day PRASTERONE or PLACEBO for 6 MONTHS in a double-blind phase. 
Subsequently, 114 patients were re-randomized to receive 200 or 100 mg/day PRASTERONE for 12 months in an open-label 
phase. Primary efficacy endpoints were  changes in BMD at the lumbar SPINE (L-SPINE) from baseline to Month 6 and 
maintenance of BMD from Month 6 to 18 for patients who received PRASTERONE during the double-blind phase. RESULTS: In 
the double-blind phase, there was a trend for a small gain in BMD at the L-SPINE for patients who received 200 mg/day 
PRASTERONE for 6 MONTHS versus a loss in the PLACEBO group (mean +/- SD, 0.003 +/- 0.035 vs -0.005 +/- 0.053 g/cm(2), 
respectively; p = 0.293 between groups). In the open-label phase, there was DOSE-dependent increase in BMD at the L-SPINE  at 
Month 18 between patients who received 200 versus 100 mg/day PRASTERONE (p = 0.021). For patients who received 200 
mg/day PRASTERONE for 18 MONTHS, the L-SPINE BMD gain was 1.083 +/- 0.512% (p = 0.042). There was no overall 
change in BMD at the total hip over 18 MONTHS with 200 mg/day PRASTERONE TREATMENT. The safety profile reflected 
the weak androgenic properties of PRASTERONE. CONCLUSION: This study suggests PRASTERONE 200 mg/day may offer 
mild protection against bone loss in women with SLE receiving glucocorticoids.  

Eje 1- B:  predisposición genética 
ASSOCIATION, ALLELE, GENE, POLYMORPHISM, ASSOCIATED , POLYMORPHISMS, RISK,  
SUSCEPTIBILITY, CONTROLS, GENOTYPES, SNPS, GENES, GENETIC, SLE, HAPLOTYPE, EXPRESSION,  
COHORT, GENOTYPED, CASECONTROL , april, genotype, factors ,variants, independent, odds, found, functional, promoter, 
alleles, fcgammariia, japanese, diagnosis, healthy, population, associations, linkage, presence, damage, ethnicity, confidence, 
vascular, seizures, hla,  cerebrovascular. 
[19019891] OBJECTIVES: To confirm and define the GENETIC ASSOCIATION of STAT4 and systemic lupus erythematosus 
(SLE), investigate the possibility of correlations with differential splicing and/or EXPRESSION levels, and GENETIC interaction 
with IRF5. METHODS: 30 tag SNPs were GENOTYPED in an independent set of Spanish cases  and CONTROLS. SNPs 
surviving correction for multiple tests were GENOTYPED in five new sets of cases and CONTROLS for replication. STAT4 
cDNA was analysed by 5'-RACE PCR and sequencing. EXPRESSION levels were measured by quantitative PCR.  RESULTS: In 
the fine mapping, four SNPs were significant after correction for multiple testing, with rs3821236 and rs3024866 as the strongest 
signals, followed by the previously ASSOCIATED rs7574865, and by rs1467199. ASSOCIATION was replicated in all 
COHORTS. After conditional regression analyses, two major independent signals, represented by SNPs rs3821236 and rs7574865, 
remained significant across the sets. These SNPs belong to separate HAPLOTYPE blocks. High levels of STAT4 EXPRESSION 
correlated with SNPs rs3821236, rs3024866 (both in the same HAPLOTYPE block) and rs7574865 but not with other SNPs. 
Transcription of alternative tissue-specific exons 1, indicating the presence of tissue-specific promoters of potential importance in 
the EXPRESSION of STAT4, was also detected.  No interaction with ASSOCIATED SNPs of IRF5 was observed using 
regression analysis. CONCLUSIONS: These data confirm STAT4 as a SUSCEPTIBILITY GENE for SLE  and suggest the 
presence of at least two functional variants affecting levels of  STAT4. The results also indicate that the GENES STAT4 and IRF5 
act additively to  increase the RISK for SLE.                                                                                                                                                                                                                                        
[17569747] OBJECTIVE: Two novel non-synonymous POLYMORPHISMS of the APRIL GENE, codon 67 (rs11552708) and 96 
(rs3803800), were recently identified and tested for disease  ASSOCIATION. The 67G ALLELE  was reported to be 
ASSOCIATED with systemic lupus erythematosus (SLE) in a Japanese population. The aim of the study is to investigate whether 
the APRIL POLYMORPHISM ASSOCIATED with SUSCEPTIBILITY to SLE  in a Japanese population is ASSOCIATED with 
the SUSCEPTIBILITY to SLE in other ethnic groups. METHODS: Three hundred and forty-eight SLE patients (204 European-
American, 103 African-American and 41 Hispanic) and 345 ethnicity-matched CONTROLS (201 European-American, 104 
African-American and 40 Hispanic) were included from the Lupus Multiplex Registry and Repository (LMRR) and evaluated for 
GENETIC ASSOCIATION. The APRIL codon 67 and codon 96 were GENOTYPED by a 3-base extension method. Statistical 
evaluations were performed using both chi-square and logistic regression analysis. RESULTS: Both the single-nucleotide 
POLYMORPHISMS (SNPs) were in Hardy-Weinberg equilibrium in cases and CONTROLS within each ethnic group. The 
APRIL codon 67 was significantly ASSOCIATED with SLE risk under the dominant model adjusted by ethnicity (odds ratio, 95% 
confidence interval and P-values were 1.45 and 1.02-2.06 and 0.036, respectively). Race-specific analysis also showed a trend for 
ASSOCIATION in African-American and Hispanic SLE subjects. CONCLUSION The APRIL codon G67R POLYMORPHISM 
associated with SLE in a Japanese population may also be associated  with SLE in other populations.                                                              

Tabla 6. Abstracts que más contribuyen a la formación del primer eje (extremos positivo y negativo). Las 
palabras subrayadas forman parte de los Metakeys definidos en cada uno de ellos 
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4.1.3. Metakeys identificados 

Para identificar los temas le presentamos a los expertos los metakeys formados en los 

10 primeros ejes (extremo positivo y negativo). Ellos asignaron un tema a cada uno de 

los que consideraron, según su experiencia, que sí lo constituía. Esto nos permitió 

también decidir la cantidad de ejes a considerar que resultaron ser cinco. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. mostramos: todos los metakeys que 

fueron identificados con un tema. Para cada uno, hicimos una lista de las palabras con 

contribución mayor a tres veces la contribución media. Resaltamos con negrita y 

mayúscula las que tienen una contribución mayor a seis veces la contribución media; a 

cada grupo lo asociamos a un tema. En la parte de la derecha mostramos el título de los 

artículos que están asociados a cada tema. En este caso sólo presentamos los que poseen 

una contribución mayor a seis veces la contribución media. 

grupos Palabras Artículos 

Metakeys A 
Eje 1+ 

BMD, TREATMENT, PLACEBO 
,MONTHS , PRASTERONE, CALCIUM, 
DHEA, THERAPY, MGDAY, DOSE, 
PREDNISONE, WEEKS, SPINE, lumbar, 
efficacy, randomized, safety, received, month, 
cholesterol, mgkg, hip, reduction, 
cyclophosphamide, bone, response, taking, 
trial, density,  baseline, effective, 
doubleblind, improvement, adverse, mineral, 
treated, dietary, daily, effects 
 . 
Tema: Metabolismo óseo 

19004038 "A comparison of calcium, calcitriol, and alendronate in 
corticosteroid-treated premenopausal patients with systemic lupus 
erythematosus." (The Journal of rheumatology,2008) 
 
18634158 "Effects of prasterone on bone mineral density in women 
with active systemic lupus erythematosus receiving chronic 
glucocorticoid therapy." (The Journal of rheumatology,2008) 
 
15801015 "Effects of prasterone on bone mineral density in women 
with systemic lupus erythematosus receiving chronic glucocorticoid 
therapy."   (The Journal of rheumatology,2005) 
 
15529389 “The effect of dehydroepiandrosterone on lumbar spine bone 
mineral density in patients with quiescent systemic lupus erythematosus 
(Arthritis and rheumatism, 2004).                                                             
                                                    
 

Metakeys B 
Eje 1- 

ASSOCIATION, ALLELE, GENE, 
POLYMORPHISM, ASSOCIATED, 
POLYMORPHISMS, RISK,  
SUSCEPTIBILITY, CONTROLS, 
GENOTYPES, SNPS, GENES, GENETIC, 
SLE, HAPLOTYPE, EXPRESSION,  
COHORT, GENOTYPED, 
CASECONTROL , april, genotype, factors 
,variants, independent, odds, found, 
functional, promoter, alleles, fcgammariia, 
japanese, diagnosis, healthy, population, 
associations, linkage, presence, damage, 
ethnicity, confidence, vascular, seizures, hla,  
cerebrovascular. 
 
Tema: Predisposición genética 
 

20498198 "Polymorphisms in the Hsp70 gene locus are genetically 
associated with systemic lupus erythematosus."( Annals of the 
rheumatic diseases, 2010)    
                                                               
19019891 "STAT4 associates with systemic lupus erythematosus 
through two independent effects that correlate with gene expression and 
act additively with IRF5 to increase risk." (Annals of the rheumatic 
diseases, 2009) 
 
17569747 "APRIL polymorphism and systemic lupus erythematosus 
(SLE) susceptibility."  (Rheumatology (Oxford, England), 2007)  
                                                                                          
17307753 "Role of APRIL (TNFSF13) polymorphisms in the 
susceptibility to systemic lupus erythematosus in Japanese."   
(Rheumatology (Oxford, England),  2007) 
                                                          
17393452 "Structural insertion/deletion variation in IRF5 is associated 
with a risk haplotype and defines the precise IRF5 isoforms expressed in 
systemic lupus erythematosus." (Arthritis and rheumatism, 2007) 
 
17028114 "A functional M196R polymorphism of tumour necrosis 
factor receptor type 2 is associated with systemic lupus erythematosus: a 
case-control study and a meta-analysis." (Annals of the rheumatic 
diseases, 2007) 
 
17092253 "The synergistic effect of FC gamma receptor IIa and 
interleukin-10 genes on the risk to develop systemic lupus 
erythematosus in Thai population." (Tissue antigens, 2006)                     

Metakeys C 
Eje 2+ 

CELLS, CELL, EXPRESSION, 
LYMPHOCYTES, DEPLETION, GENE, 
RITUXIMAB, BLOOD, BETA, 
ACTIVATION,  polymorphisms, 
susceptibility, peripheral, normal, 
fcgammariia, dna, autoreactive, controls, 

17469136 "Activation signal transduction by beta1 integrin in T cells 
from patients with systemic lupus erythematosus." (Arthritis and 
rheumatism, 2007)   
                        
17312177 "Expression profile of FcgammaRIIb on leukocytes and its 
dysregulation in systemic lupus erythematosus." (Journal of 
immunology (Baltimore, Md. : 1950),  2007) 
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polymorphism, proliferation, genotypes, 
haplotype, healthy, naive, serum, allele, 
autoimmune, immune, antibodies, genes, 
lymphocyte, snps, association, anticd, 
antibody, april, mab, promoter, vitro, flow.  
 
Tema: Linfocito B: etiopatogenia y 
aplicaciones terapéuticas 
 

                             
15529346 "Rituximab improves peripheral B cell abnormalities in 
human systemic lupus erythematosus." (Arthritis and rheumatism, 
2004)         
                                     
12571855 "The relationship of FcgammaRIIIa genotype to degree of B 
cell depletion by rituximab in the treatment of systemic lupus 
erythematosus." (Arthritis and rheumatism, 2003) 

Metakeys D 
Eje 2- 

DAMAGE, HEALTH, DISEASE, 
PHYSICAL, SDI, ACTIVITY, SOCIAL, 
MENTAL, FATIGUE, SCORES , 
QUALITY,  LIFE, FACTORS, 
PSYCHOSOCIAL, STATUS, 
PSYCHOLOGICAL, accrual, duration, 
costs, outcomes,  variables, hrqol, mcs, index, 
insurance , score, canada, international, 
college, outcome ,  sliccacr, visits, overall, 
collaborating, age, diagnosis, selfreported, 
socioeconomic, race, american, impact, pcs, 
ethnicity, clinicsamerican, texas, helplessness, 
slamr, bilag, domains, multivariable, care, 
african, support, hispanics, analyses.  
 
Tema: Calidad de vida, actividad 
de la enfermedad y daño crónico 
 

19327231 "Factors predictive of overall health over the course of the 
disease in patients with systemic lupus erythematosus from the 
LUMINA cohort (LXII): use of the SF-6D." (Clinical and 
experimental , 2009)      
                                               
17551377 "The impact of increased body mass index on systemic lupus 
erythematosus: data from LUMINA, a multiethnic cohort (LUMINA 
XLVI) [corrected]."   (Journal of clinical rheumatology : practical 
reports on rheumatic, 2007)  
                                                                          
16880189 "Predictors of post-partum damage accrual in systemic lupus 
erythematosus: data from LUMINA, a multiethnic US cohort 
(XXXVIII)." ( Rheumatology (Oxford, England) , 2006)      
                                                                                
16905579 "Systemic lupus erythematosus in a multiethnic cohort: 
LUMINA XXXV. Predictive factors of high disease activity over time." 
(Annals of the rheumatic diseases, 2006)    
                                                                                           
15757968 "The systemic lupus erythematosus tri-nation study: 
longitudinal changes in physical and mental well-being."  
(Rheumatology (Oxford, England) , 2005) 
                                                                                 
11414264 "Variable effects of social support by race, economic status, 
and disease activity in systemic lupus erythematosus." (The Journal of 
rheumatology, 2001) 
                                                                                                    
9034988  "Association of the Systemic Lupus International 
Collaborating Clinics/American College of Rheumatology Damage 
Index with measures of disease activity and health status in patients with 
systemic lupus erythematosus." (The Journal of rheumatology, 1997) 
 
9008599  "The relationship of socioeconomic status, race, and 
modifiable risk factors to outcomes in patients with systemic lupus 
erythematosus." (Arthritis and rheumatism, 1997)                                                                               
          

Metakeys E 
Eje 3+ 

SPECT, PERFUSION, DEFECT, BRAIN, 
MRI, NPSLE, ABNORMALITIES, 
DIFFUSE, IMAGING, CEREBRAL, 
PATIENTS, CEREBROVASCULAR, 
MORTALITY, SYNDROME, CNS, 
MAGNETIC , RESONANCE, CARDIAC, 
PULMONARY, INVOLVEMENT, 
manifestations, diagnostic, positive, 
psychosis, myocardial, neuropsychiatric, 
survival, persistent, abnormal, causes, 
detected, nervous, death, cyclophosphamide, 
underwent, symptomatic, deaths, useful, 
central, sensitive, lung, anticoagulant. 
 
Tema: Afectación clínica de los 
principales órganos  
 

16342090 "Diagnostic value of single-photon-emission computed 
tomography in severe central  nervous system involvement of systemic 
lupus erythematosus: a case-control study." (Arthritis and 
rheumatism, 2005)           
                                                             
15950567 "Valvular heart disease as a cause of cerebrovascular disease 
in patients with systemic lupus erythematosus." (The American 
journal of cardiology, 2005)    
                                                                                                                          
14659847 "Usefulness of technetium-99m sestamibi myocardial 
perfusion SPECT in detection of cardiovascular involvement in patients 
with systemic lupus erythematosus or systemic sclerosis."  
(International journal of cardiology, 2003)          
                                              
11600739 "The role of technetium-99m sestamibi myocardial perfusion 
single-photon emission  computed tomography (SPECT) in the 
detection of cardiovascular involvement in systemic lupus 
erythematosus patients with non-specific chest complaints." 
(Rheumatology (Oxford, England), 2001) 
 
10823333 "Comparison of lung perfusion scintigraphic findings in 
pulmonary thromboembolism  in systemic lupus erythematosus, SLE 
plus antiphospholipid syndrome, and primary  antiphospholipid 
syndrome."   (Nuclear medicine communications, 2000)    
                                      
9049450  "International survey on the management of patients with 
SLE. II. The results of a questionnaire regarding neuropsychiatric 
manifestations."  (Clinical and experimental , 1996)         
                                                                                      
7562753  "The use of single photon emission computerized tomography 
in neuropsychiatric SLE: a pilot study."   (The Journal of 
rheumatology, 1995)                             
                                                                                                          
7980671 "Magnetic resonance imaging in systemic lupus erythematosus 
patients without a history of neuropsychiatric lupus erythematosus." 
(Arthritis and rheumatism, 1994)                                                                                                                  
 

Metakeys F CALCIUM, BMD, SPINE, GENE, 
POLYMORPHISM, ALLELE, 

 19004038 "A comparison of calcium, calcitriol, and alendronate in 
corticosteroid-treated premenopausal patients with systemic lupus 
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Eje 3- POLYMORPHISMS, PRASTERONE, 
SNPS, HAPLOTYPE, APRIL, genotypes, 
dhea, hip, susceptibility, lumbar, association 
,expression, density, mineral, genes, 
premenopausal, placebo, fcgammariia, 
casecontrol, functional, bone, promoter,  
cholesterol. 
  
Tema: Metabolismo óseo, 
Predisposición genética 
 
 

erythematosus." (The Journal of rheumatology, 2008) 
 
17307753 "Role of APRIL (TNFSF13) polymorphisms in the 
susceptibility to systemic lupus erythematosus in Japanese."  
(Rheumatology (Oxford, England),  2007)                                
 

Metakeys G 
Eje 4+ 

 
CALCIUM, BMD, SPECT , SPINE, 
LUMBAR, PERFUSION, HIP, BONE, 
PRASTERONE, PREMENOPAUSAL, 
DEFECT , MINERAL, TAKING, 
DENSITY, RISK , brain, mri, loss, cardiac, 
imaging, cholesterol, glucocorticoids, women, 
pulmonary,  abnormalities, hrt, 
postmenopausal, sle, dhea, diffuse, 
myocardial,  increases, receiving, controls, 
coronary, significant, artery, dietary.. 
  
Tema: Metabolismo óseo 
  

20964867 "Ibandronate increases cortical bone density in patients with 
systemic lupus erythematosus on long-term glucocorticoid." (Arthritis 
research & therapy, 2010)    
                                                                                                                             
19151123 "Influences on bone mineral density in Malaysian 
premenopausal systemic lupus erythematosus patients on 
corticosteroids." (Lupus, 2009) 
                                                                                                                             
19004038 "A comparison of calcium, calcitriol, and alendronate in 
corticosteroid-treated premenopausal patients with systemic lupus 
erythematosus."    (The Journal of rheumatology, 2008) 
                                                                                                             
18634158 "Effects of prasterone on bone mineral density in women 
with active systemic lupus erythematosus receiving chronic 
glucocorticoid therapy."   (The Journal of rheumatology, 2008) 
                                                                                                             
16342090 "Diagnostic value of single-photon-emission computed 
tomography in severe central  nervous system involvement of systemic 
lupus erythematosus: a case-control study."  (Arthritis and 
rheumatism, 2005) 
                                                                                    
16320346 "Raloxifene for postmenopausal women with systemic lupus 
erythematosus: a pilot randomized controlled study." (Annals of the 
rheumatic diseases, 2005)         
                                                                                                                             
15801015 "Effects of prasterone on bone mineral density in women 
with systemic lupus erythematosus receiving chronic glucocorticoid 
therapy." (The Journal of rheumatology,  2005) 
                                                                                                                      
15529389 "The effect of dehydroepiandrosterone on lumbar spine bone 
mineral density in patients with quiescent systemic lupus 
erythematosus." (Arthritis and rheumatism, 2004) 
                                                                                                                      
7562753  "The use of single photon emission computerized tomography 
in neuropsychiatric SLE: a pilot study."   (The Journal of 
rheumatology, 1995)                                                                                                                            
          

Metakeys H 
Eje 5- 

 
VASCULAR, HRT, EVENTS, RISK, 
MORTALITY, THROMBOSIS, 
SEIZURES, OCCURRENCE, FAU, bmd, 
pregnancy, renal, death, hispanics, cohort,              
deaths, factors, arterial, survival, mmf, 
cerebrovascular, flare, cytotoxic, 
cyclophosphamide, smoking, 
hydroxychloroquine, onset. 
 
Tema:  Riesgo cardiovascular  
 

18372357 "Time to seizure occurrence and damage in PROFILE, a 
multi-ethnic systemic lupus erythematosus cohort."  (Lupus, 2008) 
                                                     
15797975 "Systemic lupus erythematosus in a multiethnic US Cohort 
(LUMINA). XXX: association between C-reactive protein (CRP) gene 
polymorphisms and vascular events."(Rheumatology (Oxford, 
England), 2005) 
 
15593203 "Systemic lupus erythematosus in a multiethnic US cohort 
(LUMINA). XXIII. Baseline predictors of vascular events."   (Arthritis 
and rheumatism, 2004)                                         
         

Tabla 7. En la primera columna se encuentra el nombre asignado a cada grupo de metakeys; en la segunda 
columna  el grupos de palabras con contribución mayor a tres veces la contribución media (las palabras en 
mayúsculas tienen una contribución mayor a seis veces la contribución media) y el tema definido y, en la 
tercera columna los artículos con una contribución mayor a seis veces la contribución media 

 
 
 
 
 
 



 

4.1.4. Relación de las variables categóricas: año, país y revista
 
Una vez conocidos los temas caracterizados por el contenido que abordan,  analiza

los años, países y revistas que están asociados con algún tema específico. Este análisis 

nos permite contestar a preguntas puntuales como las siguientes:

4.1.4.1. ¿Los temas  estudiados se diferencian entre un período y otro?
 
En la Figura 14. Primer plano factorial.

tema, presentamos los temas del primer plano factorial y los relacionamos con los años. 

Figura 14. Primer plano factorial. 

Podemos decir que, en general, la relación que se presenta entre años y temas no es muy 

fuerte. Esto se explica en primer lugar,  por el bajo porcentaje de inercia explicada por 

cada eje y en segundo lugar, por la proximidad  de la mayoría de los años con el centro. 

Sin embargo, podemos destacar que:

metabolismo óseo; este mismo 

años antes mencionados, su posición los ubica en relación con el primer eje, definido 

como el estudio de los problemas del metabolismo óseo; 

estudio de los pronósticos reflejados en la calidad de vida del paciente

enfermedad y el daño que ésta ocasiona en el paciente. Esto se puede apreciar al 

observar la relación de este año con el segundo eje, extremo negativo, donde se localiza 

el tema: calidad de vida, actividad de la enfermedad y daño crónico.

no se aprecia relación alguna

cambio como el año en que más se profundizó 

B: predisposición genética 
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Relación de las variables categóricas: año, país y revista, con los temas 

Una vez conocidos los temas caracterizados por el contenido que abordan,  analiza

los años, países y revistas que están asociados con algún tema específico. Este análisis 

nos permite contestar a preguntas puntuales como las siguientes: 

¿Los temas  estudiados se diferencian entre un período y otro? 

. Primer plano factorial. Visualización de las categorías de año y su relación con algún 

presentamos los temas del primer plano factorial y los relacionamos con los años. 

 Visualización de las categorías de año y su relación con algún tema

Podemos decir que, en general, la relación que se presenta entre años y temas no es muy 

fuerte. Esto se explica en primer lugar,  por el bajo porcentaje de inercia explicada por 

y en segundo lugar, por la proximidad  de la mayoría de los años con el centro. 

Sin embargo, podemos destacar que: en 1994 y 1995  dominan los problemas del 

mismo tema vuelve  en 2008. De la misma manera que con los 

nados, su posición los ubica en relación con el primer eje, definido 

como el estudio de los problemas del metabolismo óseo; en 1997 se da un giro hacia el 

los pronósticos reflejados en la calidad de vida del paciente, la actividad de la 

ad y el daño que ésta ocasiona en el paciente. Esto se puede apreciar al 

observar la relación de este año con el segundo eje, extremo negativo, donde se localiza 

el tema: calidad de vida, actividad de la enfermedad y daño crónico.; entre 1998 y 2006 

aprecia relación alguna con los temas, pero 2007  parece estar 

como el año en que más se profundizó en el tema de genética. 

A: metabolismo óseo

C: Linfocito B: 
etiopatogenia y 

aplicaciones 
terapéuticas 

D: Calidad de 
vida, actividad de 
la enfermedad y 

daño crónico 

con los temas  

Una vez conocidos los temas caracterizados por el contenido que abordan,  analizamos 

los años, países y revistas que están asociados con algún tema específico. Este análisis 

Visualización de las categorías de año y su relación con algún 

presentamos los temas del primer plano factorial y los relacionamos con los años.  

 
Visualización de las categorías de año y su relación con algún tema 

Podemos decir que, en general, la relación que se presenta entre años y temas no es muy 

fuerte. Esto se explica en primer lugar,  por el bajo porcentaje de inercia explicada por 

y en segundo lugar, por la proximidad  de la mayoría de los años con el centro. 

dominan los problemas del 

. De la misma manera que con los 

nados, su posición los ubica en relación con el primer eje, definido 

en 1997 se da un giro hacia el 

, la actividad de la 

ad y el daño que ésta ocasiona en el paciente. Esto se puede apreciar al 

observar la relación de este año con el segundo eje, extremo negativo, donde se localiza 

; entre 1998 y 2006 

 marcado por un 

metabolismo óseo 



 

A partir de este análisis, se consideró de interés estudiar 

años, es decir, intentamos  conocer  cuál ha sido la evolución del vocabulario a través 

del tiempo.  Para ello hicimos 

abstracts, como lo hemos hecho hasta ahora. Este 

4.1.4.2 .¿Los países se distinguen por el estudio de algún tema

Figura 15. Primer plano factorial. Visualización de las categorías de país y su relación con algún tema

Entre los países que se identifican por el contenido 

México, China, Países Bajos y Brasil (estos dos últimos con una relación menos fuerte) 

se han dedicado más al estudio de problemas del metabolismo óseo 

estudio de las causas de la enfermedad (B); Japón y Alemania se han e

estudio de los linfocitos B: etiopatogenia y aplicaciones terapéuticas 

Japón con este tema de estudio es más fuerte que la de Alemania. 

Canadá, principalmente, y Reino Unido

la calidad de vida (pronósticos)

parte, si nos concentramos en el centro de la 

las categorías de país y su relación con algún tema

países con alto porcentaje de publicaciones de LES

factorial nos dice que las publicaciones de estos países no se restringen a un solo tema, 

sino a todos los que se muestran en este plano. Sin embargo, si nos movemos al 

encontramos que Estados Unidos

estudio de los problemas del metabolismo óseo y a la predisposición genética

que Italia, en el eje 3+, está fuertemente relacionada con el tema de 

los principales órganos.  

B: predisposición genética 
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A partir de este análisis, se consideró de interés estudiar el vocabulario empleado por 

amos  conocer  cuál ha sido la evolución del vocabulario a través 

del tiempo.  Para ello hicimos  un AC basado en los contenidos por año en lugar de 

, como lo hemos hecho hasta ahora. Este análisis se presenta  en el capítulo 5.

es se distinguen por el estudio de algún tema específico? 

. Primer plano factorial. Visualización de las categorías de país y su relación con algún tema

Entre los países que se identifican por el contenido de algún tema podemos decir que

México, China, Países Bajos y Brasil (estos dos últimos con una relación menos fuerte) 

han dedicado más al estudio de problemas del metabolismo óseo 

estudio de las causas de la enfermedad (B); Japón y Alemania se han especializado en el 

de los linfocitos B: etiopatogenia y aplicaciones terapéuticas (C). La relación de 

Japón con este tema de estudio es más fuerte que la de Alemania.  

Canadá, principalmente, y Reino Unido, forman parte del grupo dedicado al estudi

la calidad de vida (pronósticos), actividad de la enfermedad y daño crónico

parte, si nos concentramos en el centro de la Figura 15. Primer plano factorial. Visualización de 

las categorías de país y su relación con algún tema3, encontramos a Estados Unidos e Italia, 

entaje de publicaciones de LES, su posición en este primer plano 

factorial nos dice que las publicaciones de estos países no se restringen a un solo tema, 

uestran en este plano. Sin embargo, si nos movemos al 

encontramos que Estados Unidos es el país en el que más publicaciones se dedican 

estudio de los problemas del metabolismo óseo y a la predisposición genética

+, está fuertemente relacionada con el tema de afectación clínica de 

A: metabolismo óseo 

C: Linfocito B: 
etiopatogenia y 

aplicaciones 
terapéuticas 

D: Calidad de 
vida, actividad de 
la enfermedad y 

daño crónico 

el vocabulario empleado por 

amos  conocer  cuál ha sido la evolución del vocabulario a través 

un AC basado en los contenidos por año en lugar de 

análisis se presenta  en el capítulo 5. 

 

 
. Primer plano factorial. Visualización de las categorías de país y su relación con algún tema 

podemos decir que 

México, China, Países Bajos y Brasil (estos dos últimos con una relación menos fuerte) 

han dedicado más al estudio de problemas del metabolismo óseo (A). Suecia, al 

specializado en el 

(C). La relación de 

forman parte del grupo dedicado al estudio de 

daño crónico (D). Por otra 

. Primer plano factorial. Visualización de 

Estados Unidos e Italia, 

, su posición en este primer plano 

factorial nos dice que las publicaciones de estos países no se restringen a un solo tema, 

uestran en este plano. Sin embargo, si nos movemos al eje 3, 

es el país en el que más publicaciones se dedican al  

estudio de los problemas del metabolismo óseo y a la predisposición genética; en tanto 

fectación clínica de 

metabolismo óseo 



 

4.1.4.3  ¿Las revistas tienen un perfil definido?

Figura 16. Primer plano factorial. Visualización de las cat

Para el análisis de los contenidos de las revistas, como se puede apreciar en la

Primer plano factorial. Visualización de las cat

relaciones con respecto a los temas definidos, en su mayoría, son débiles: R1, R7, R9

R11 y R12 no abordan un tema 

contenido de estudio es el metabolismo óseo 

sobre las causas del LES

etiopatogenia y aplicaciones terapéuticas

con este grupo, comparándola con el resto. R3 es la revista que más publicaciones tiene 

destinadas a la calidad de vida, actividad de la enfermedad y daño crónico 

Y  por último,  R6 y R8 se relacionan con los artículos que forman parte de los temas 

definidos en los eje 3+ y 5-

 

Estos resultados sugirieron un AC posterior u

permitirá ver si el vocabulario 

tiempo. Presentamos los resultados de este AC
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¿Las revistas tienen un perfil definido? 

. Primer plano factorial. Visualización de las categorías de revista y su relación con algún tema

Para el análisis de los contenidos de las revistas, como se puede apreciar en la

Primer plano factorial. Visualización de las categorías de revista y su relación con algún tema

n respecto a los temas definidos, en su mayoría, son débiles: R1, R7, R9

R11 y R12 no abordan un tema  específico. R2 se identifica más con artículo

contenido de estudio es el metabolismo óseo (A); R4 y R5 han publicado más artículos 

LES (B); R10 está asociada con el grupo C (

etiopatogenia y aplicaciones terapéuticas). Esta revista presenta una relación más fuerte 

con este grupo, comparándola con el resto. R3 es la revista que más publicaciones tiene 

calidad de vida, actividad de la enfermedad y daño crónico 

Y  por último,  R6 y R8 se relacionan con los artículos que forman parte de los temas 

-, respectivamente.    

Estos resultados sugirieron un AC posterior usando revistas/año y palabras

vocabulario de cada revista en particular ha evolucionado en el 

tiempo. Presentamos los resultados de este AC en el capítulo 5. 

A: metabolismo óseo

C: Linfocito B: 
etiopatogenia y 

aplicaciones 
terapéuticas 

D: Calidad de 
vida, actividad de 
la enfermedad y 

daño crónico 

 
relación con algún tema 

Para el análisis de los contenidos de las revistas, como se puede apreciar en la Figura 16. 

relación con algún tema, las 

n respecto a los temas definidos, en su mayoría, son débiles: R1, R7, R9, 

específico. R2 se identifica más con artículos cuyo 

(A); R4 y R5 han publicado más artículos 

(B); R10 está asociada con el grupo C (Linfocito B: 

sta revista presenta una relación más fuerte 

con este grupo, comparándola con el resto. R3 es la revista que más publicaciones tiene 

calidad de vida, actividad de la enfermedad y daño crónico del LES  (D).  

Y  por último,  R6 y R8 se relacionan con los artículos que forman parte de los temas 

palabras. Este AC nos 

de cada revista en particular ha evolucionado en el 

metabolismo óseo 
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CAPÍTULO 5 

EVOLUCIÓN TEMPORAL   
 
Mediante la reagrupación de los artículos por años buscamos: 

 1) mostrar si el vocabulario empleado en las publicaciones sobre LES ha evolucionado 

a través del tiempo y 

 2) mostrar si el vocabulario de cada revista en particular evoluciona también. 

5.1.  Evolución del vocabulario a través del tiempo 

 
En este apartado, mediante la aplicación de  cuatro métodos (AC, AFMTC, Método de 

Clasificación e Incrementos Característicos), analizamos  la evolución del vocabulario 

utilizado, identificamos las similitudes y oposiciones de los años de acuerdo a las 

palabras usadas, determinamos períodos en que se manifiestan cambios importantes en 

el vocabulario y estudiamos la evolución progresiva de estos cambios.  

5.1.1  Tabla léxica agregada  
 
Construimos la tabla léxica agregada años× palabras, donde los años son las filas y las 

palabras las columnas. La  matriz  consta de 17 filas/años y 1.050 columnas/palabras. 

 

Figura 17. Años × palabras 
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5.1.2.-Valores propios 
 
En la Figura 18 se muestran los valores propios del AC. Vemos que los valores propios 

son pequeños, como es común en el análisis de tablas léxico agregadas. El primer valor 

propio es de 0,08 y el segundo es de 0,06. Esto indica que existe mucho vocabulario 

común. 

 Respecto a la variabilidad explicada por los ejes, vemos que  los dos primeros ejes 

explican casi el 20% de la variabilidad y los ocho primeros superan la media de la 

variabilidad explicada por eje (5,88%) 

  
Figura 18. Valores propios del AC 
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5.1.3. ¿El vocabulario ha evolucionado con el tiempo?  

 
Figura 19. Visualización  de los años en el primer plano factorial. 

 
La Figura 19 nos permite contestar a la pregunta sobre la evolución del vocabulario. 

Como se puede observar, sí existe evolución en el vocabulario utilizado y ésta se 

presenta por períodos: 1) de 1994 a 2000; 2) de 2001 a 2006; 3) 2007 a 2011.  

En la Figura 20 mostramos la relación de los años con el vocabulario utilizado. 
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Figura 20. a) Primer plano factorial F1-F2 con las palabras con contribución mayor a seis veces la contribución b) 
representación general de la investigación del LES por periodos 

b) 

a) 
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En los primeros años (1994-2000) la investigación se limitó casi exclusivamente a la 

sintomatología de los pacientes con LES y los tratamientos se basaban en sustancias 

antimaláricas (cloroquina e hidroxicloroquina), glucocorticoides (prednisona) y algunos 

citotoxicos (metotrexato).   

Posteriormente se centraron las investigaciones en la etiología y, su mayor énfasis se 

hizo en la base genética. Empezaron a hacerse estudios clínicos buscando un 

medicamento que sustituyera y/o complementara el uso de los glucocorticoides, entre 

otros. Aparecen medicamentos inhibidores de los linfocitos B (Rituximab)  

Actualmente y, por razones de sexo, el mayor número de investigaciones ha relacionado 

a las pacientes con los efectos producidos por la presencia o ausencia de hormonas 

(estrógenos) que conllevan la descalcificación ósea, especialmente entre población 

femenina posmenopáusica y en tratamiento con corticosteroides. 

La última aportación medicamentosa es Belimumab, cuya acción es inmunosupresora 

y/o inmunorreguladora a nivel de los linfocitos B (como el Rituximab que citamos 

antes) y hacia donde parece que se dirigirá la investigación en los próximos años. 

Para encontrar qué fue lo que impulsó el cambio del vocabulario en los diferentes 

períodos, estudiamos con más detalle los años que marcan el cambio y observamos que  

dicha evolución está determinada, en su mayoría, por la presencia de algunos 

tratamientos utilizados para contrarrestar el LES. Como se puede observar en la figura 

28, dentro de las palabras que más contribuyen a la formación de los ejes aparecen uno, 

dos o hasta tres medicamentos.  
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5.1.4. ¿los tratamientos han evolucionado con el tiempo?  
 

 
 

Figura 21. Visualización de los tratamientos y su relación con los años en el primeros plano factorial 

 
Podemos ver tres grupos  de medicamentos. En el primero, los tratamientos se basaron 

en antiinflamatorios (Aspirina), antiparasitarios (cloroquina e hidroxicloroquina) y otros  

con efectos  sobre el metabolismo  celular (glucocorticoides). 

 

En el segundo,  se siguen usando glucocorticoides (prednisolona), pero la tendencia es a 

buscar inmunorreguladores  y /o inmunosupresores, que ya claramente se muestran en el 

tercer grupo  (Rituximab y Belimumab), sin abandonar los glucocorticoides 

 

 

ANTIINFLAMATORIOS  
Y 
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5.1.5. ¿El lenguaje médico ha evolucionado con el tiempo?  

 

Figura 22. Visualización del lenguaje médico en el primer plano factorial 

 
Observamos que el lenguaje médico tiene una fuerte estabilidad: términos como Lupus, 

paciente, tratamiento, enfermedad, mujer,  etc. no cambian a lo largo de los años.  Sin 

embargo, a pesar de la estabilidad, podemos ver que 2007 (ubicado en el  primer eje 

extremo positivo),  2008 (situado en el segundo eje extremo positivo),  y 1995 (ubicado 

en el segundo eje extremo negativo) se alejan del resto de años, concentrados en el 

centro de la figura. 2007 está relacionado, por una parte, con las palabras “cohort” y 

“caso-control”. Éstas definen dos tipos de estudios que se realizan: estudio longitudinal  

o de corte1 y estudio caso-control2. Las publicaciones que hablan sobre el primer tipo de 

estudio se incrementaron de manera considerable; el número de estos artículos por año 

se incrementó de tres a ocho, a  partir de 2007, con una frecuencia promedio de seis 

menciones en los primeros años y  17, en los últimos. En el caso de los estudios de 

                                                           
1
 Un estudio longitudinal  o de corte, es un estudio observacional que investiga al mismo grupo de gente 

de manera repetida a lo largo de un período de años. 
 
2
  Un estudio caso-control, es un  estudio epidemiológico, observacional y analítico, en el que los sujetos 

son seleccionados en función de que tengan (casos) o no tengan (control) una determinada 
enfermedad, o en general un determinado efecto. 
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caso-control, los primeros artículos que hacen uso de él, aparecen en 2002; pero en 2007 

es cuando se publicó más con este tipo. Por otra parte, el año 2007 se relaciona con  

aspectos genéticos como: “genetic, “genotype”, “polymorphism”, “gene”, “allele” y 

”beta”.  Estudiando los artículos que hablan sobre el uso de los estudios de corte o de 

caso control en el año 2007,  observamos que en su mayoría, las investigaciones 

realizadas  son estudios genéticos.  De esto se concluye que 2007 es el año en que se 

hizo mayor uso de los estudios de corte o caso control aplicados a la investigación de 

problemas genéticos. 

El año 2008 se asocia con las palabras: “pregnant”, “premenopausal”, “estrogen”, 

“pregnancy”, “calcium” y “blys”; todas ellas correspondientes a la mujer y 

particularmente a las  embarazadas. Finalmente, de 1994 a 2000 está relacionado con 

algunos sistemas que son afectados por el  LES como son: los sistemas urinario, 

nervioso, cardiovascular y respiratorio, entre otros. 

5.2  Correspondencia entre el vocabulario  y periodo de tiempo 

El objetivo de este análisis, haciendo uso del AFMTC, explicado anteriormente, es 

estudiar la estructura de los abstracts por sus palabras y por su año de publicación y 

comparar estas dos grupos para ubicar posibles artículos pioneros así como aquéllos 

publicados recientemente pero cuyo vocabulario es similar al usado en los primeros 

años. Así mismo encontrar las revistas que, por su vocabulario, son pioneras. 

Para este análisis construimos una tabla de contingencia múltiple que contiene los dos 

grupos citados anteriormente;  uno corresponde al abstract ×palabras y el otro a la de 

años y, como variable suplementaria, incorporamos “revista”.  

 

Figura 23. Tabla de contingencia múltiple: vocabulario y años, yuxtaponiendo como suplementaria “revistas” 
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5.2.1 Comparación de los grupos 
 

 
 

Figura 24. Comparación de grupos 

En la Figura 24 se muestra la relación de los dos grupos de datos (vocabulario y año). A 

través de ella vemos que, la relación de los abstracts  respecto a los  años, se representa 

en el primer eje del análisis global, mientras que, la relación de los abstracts respecto a 

al vocabulario, se refleja en el segundo eje del análisis global. Es decir, una dimensión 

ordena los abstract  por año y los agrupa según su contenido. Por lo tanto, cada grupo 

está relacionado con una dimensión y  la relación entre ellos es débil. El grupo de 

“revistas” no se interpreta, en este caso,  porque aparece como una variable 

suplementaria, que no contribuye a la formación de los ejes. 
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5.2.2 Representación global 
 

 
Figura 25. Representación global 

La Figura 25 ofrece la primera representación global obtenida mediante  la aplicación 

de AFMTC. Las reglas de interpretación son las del  AC para las palabras y para las 

columnas cuantitativas las del ACP, que aquí se han reducido al año de publicación. Los 

diferentes años de publicación se han proyectado como una categoría suplementaria. El 

año está altamente relacionado (0.94) con la primera dimensión, aponiendo palabras 

relacionadas con manifestaciones (izquierda) y etiología (derecha). La parte referida a la 

evolución del vocabulario respecto del tiempo se refleja en este eje. Las investigaciones 

pioneras en LES tuvieron como finalidad determinar sus manifestaciones y a probar la 

efectividad de medicamentos ya conocidos y que se había usado para otras 

enfermedades. Los trabajos de investigación más recientes están dirigidos hacia la 

etiología, particularmente, a la genética. La segunda dimensión enfrenta temas, 

presentes en la investigación en un momento dado tales como manifestaciones y 

medicamentos al principio y, en años recientes a la genética y medicamentos 

innovadores tales como  “Belimumab” 
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5.2.2 Artículos  pioneros  
 

 

Figura 26. Algunos artículos pioneros y otros actuales pero con vocabulario similar al usado en los primeros años 

 

La  Figura 26 presenta la representación superpuesta de los puntos globales y parciales 

en el primer plano principal. Los puntos parciales, con las mayores diferencias, en la 

primera dimensión (que indica un período de tiempo) están subrayados. Dos trabajos 

recientes (llamados 4 y 5) se relacionan con temas anteriores (medicamentos y 

manifestaciones). Tres trabajos (llamados 1, 2, y 3) se pueden considerar como pioneros 

ya que tienen una aproximación genética en una fecha tan temprana como 1996 
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5.2.3 Revistas pioneras 
 

 
Figura 27. a) Revistas pioneras y b) Revistas de actualidad 

 
En la Figura 27 se puede apreciar que son  siete  las revistas que más han publicado 

sobre LES y sobresalen dos de ellas (Clinical and Experimental Rheumatology y The 

Journal of Rheumatology ) como pioneras en el uso de vocabulario que, en esos años, 

era una novedad, pero que actualmente es el más usado por referirse a la dirección que 

lleva la investigación. Otras cinco ( Rheumatology, Annals of the Rheumatic Diseases,  

Clinical Rheumatology, Lupus y Arthitis and Rheumatism) no son pioneras, pero sí 

están actualizadas. “Otros”, representan todas aquellas revistas que han publicado sobre 

el tema, pero cuyo número de artículos es inferir a uno por año. 
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5.3 Palabras características 

En las siguientes tablas presentamos las palabras que caracterizan a cada período.  

PALABRA CATEGORIA
FRECUENCIA 

INTERNA
FRECUENCIA 

GLOBAL
PORCENTAJE 

INTERNA
PORCENTAJE 

GLOBAL
VALOR 
TEST

PROBABILIDAD

manifestations 1994-2000 61 101 0.52248 0.22086 7.30469 0.00000

pulmonary 1994-2000 25 33 0.21413 0.07216 5.87107 0.00000

mgd 1994-2000 15 16 0.12848 0.03499 5.53654 0.00000

prednisone 1994-2000 48 98 0.41113 0.21430 4.88934 0.00000

cytotoxic 1994-2000 15 19 0.12848 0.04155 4.65122 0.00000

patients 1994-2000 661 2218 5.66167 4.85010 4.63405 0.00000

positive 1994-2000 32 59 0.27409 0.12902 4.57061 0.00000

ana 1994-2000 17 24 0.14561 0.05248 4.45612 0.00000

brain 1994-2000 13 17 0.11135 0.03717 4.16211 0.00002

dhea 1994-2000 38 81 0.32548 0.17712 4.04454 0.00003

pressure 1994-2000 14 21 0.11991 0.04592 3.75423 0.00009

hypertension 1994-2000 19 33 0.16274 0.07216 3.73826 0.00009

excretion 1994-2000 12 17 0.10278 0.03717 3.66413 0.00012

mortality 1994-2000 21 39 0.17987 0.08528 3.61718 0.00015

antiphospholipid 1994-2000 22 42 0.18844 0.09184 3.57102 0.00018

psychosocial 1994-2000 13 20 0.11135 0.04373 3.50300 0.00023

cutaneous 1994-2000 15 25 0.12848 0.05467 3.45566 0.00027

slam 1994-2000 26 55 0.22270 0.12027 3.34813 0.00041

discontinued 1994-2000 8 10 0.06852 0.02187 3.29902 0.00049

Tabla 8. Palabras que caracterizan al período 1994-2000 

Nuevamente se confirma que, en los primeros años (1994-2000), los estudios se 

centraban en las manifestaciones de los pacientes con LES, es decir, en este periodo 

aparecen palabras como “pulmonary”, “hypertension”, “vasculitis”, entre otras.  

PALABRA CATEGORIA
FRECUENCIA 

INTERNA
FRECUENCIA 

GLOBAL
PORCENTAJE 

INTERNA
PORCENTAJE 

GLOBAL
VALOR 
TEST

PROBABILIDAD

growth 2001-2006 27 30 0.15576 0.06560 5.75520 0.00000

ant ibody 2001-2006 71 116 0.40960 0.25366 4.98715 0.00000

Women 2001-2006 90 158 0.51921 0.34550 4.77633 0.00000

Deplet ion 2001-2006 40 58 0.23076 0.12683 4.65917 0.00000

Esr 2001-2006 17 19 0.09807 0.04155 4.42443 0.00000

Hispanics 2001-2006 20 25 0.11538 0.05467 4.09322 0.00002

Antibodies 2001-2006 117 229 0.67497 0.50075 3.99601 0.00003

Prasterone 2001-2006 31 46 0.17884 0.10059 3.90053 0.00005

Social 2001-2006 21 28 0.12115 0.06123 3.79688 0.00007

Fau 2001-2006 105 206 0.60575 0.45046 3.74751 0.00009

Titres 2001-2006 19 25 0.10961 0.05467 3.67001 0.00012

Weeks 2001-2006 66 121 0.38075 0.26459 3.62384 0.00015

Perfusión 2001-2006 20 27 0.11538 0.05904 3.62131 0.00015

Exercise 2001-2006 16 20 0.09230 0.04373 3.61335 0.00015

Fever 2001-2006 17 22 0.09807 0.04811 3.54138 0.00020

chloroquine 2001-2006 14 17 0.08077 0.03717 3.50041 0.00023

cerebrovascular 2001-2006 15 20 0.08654 0.04373 3.14333 0.00084

placebo 2001-2006 95 193 0.54806 0.42203 3.13342 0.00086

cells 2001-2006 49 183 0.28268 0.40017 -3.09861 0.00097

 
Tabla 9. Palabras que caracterizan al período 2001-2006 

 
En este período (2001-2006) las palabras más usadas son: “women”,  “antibodies”,  

“depletion” y  “prasterone”,  lo que nos permite inferir que es aquí cuando se establecen 

las bases para investigar posteriormente las relaciones existentes entre el LES y el sexo 

femenino y los anticuerpos. 
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PALABRA CATEGORIA
FRECUENCIA 

INTERNA
FRECUENCIA 

GLOBAL
PORCENTAJE 

INTERNA
PORCENTAJE 

GLOBAL
VALOR 
TEST

PROBABILIDAD

polymorphism 2007 21 39 0.51120 0.08528 7.00224 0.00000

risk 2007 49 203 1.19279 0.44390 6.33929 0.00000

april 2007 14 22 0.34080 0.04811 6.16716 0.00000

functional 2007 16 33 0.38948 0.07216 5.74511 0.00000

polymorphisms 2007 18 43 0.43817 0.09403 5.62299 0.00000

anaemia 2007 10 16 0.24343 0.03499 5.10770 0.00000

beta 2007 11 21 0.26777 0.04592 4.90990 0.00000

allele 2007 18 54 0.43817 0.11808 4.86612 0.00000

association 2007 29 121 0.70594 0.26459 4.80434 0.00000

cells 2007 37 183 0.90068 0.40017 4.58268 0.00000

expression 2007 23 91 0.55988 0.19899 4.46625 0.00000

casecontrol 2007 11 25 0.26777 0.05467 4.46003 0.00000

cancer 2007 9 20 0.21908 0.04373 4.05317 0.00003

haplotype 2007 8 17 0.19474 0.03717 3.89712 0.00005

accrual 2007 7 14 0.17040 0.03061 3.74218 0.00009

vitamin 2007 9 23 0.21908 0.05029 3.72988 0.00010

factors 2007 28 148 0.68160 0.32363 3.66242 0.00012

lymphocytes 2007 12 40 0.29211 0.08747 3.63639 0.00014

autoimmunity 2007 6 11 0.14606 0.02405 3.59466 0.00016

rituximab 2007 16 69 0.38948 0.15088 3.40547 0.00033

cohort 2007 22 113 0.53554 0.24710 3.34057 0.00042

 Tabla 10. Palabras que caracterizan el año 2007 

El 2007 se considera un año de inflexión en el cual, como se puede deducir por las 

palabras más características como: “polymorphism”, “allele”,  “casecontrol”, 

“lymphocytes”, “ rituximab”, “cohort”, se centra la investigación en factores genéticos y 

se hacen estudios clínicos y se empiezan a utilizar medicamentos inmunosupresores e 

inmunoreguladores, como rituximab. 

PALABRA CATEGORIA
FRECUENCIA 

INTERNA
FRECUENCIA 

GLOBAL
PORCENTAJE 

INTERNA
PORCENTAJE 

GLOBAL
VALOR 
TEST

PROBABILIDAD

blys 2008-2011 21 21 0.16648 0.04592 6.95434 0.00000

bilag 2008-2011 49 87 0.38846 0.19024 5.52482 0.00000

hrqol 2008-2011 25 34 0.19819 0.07435 5.39747 0.00000

auc 2008-2011 17 20 0.13477 0.04373 5.13382 0.00000

aza 2008-2011 12 12 0.09513 0.02624 5.07552 0.00000

juvenile 2008-2011 20 26 0.15855 0.05685 5.03463 0.00000

calcium 2008-2011 23 32 0.18234 0.06997 5.03338 0.00000

mgkg 2008-2011 41 75 0.32504 0.16400 4.82403 0.00000

selenasledai 2008-2011 13 15 0.10306 0.03280 4.51959 0.00000

mmf 2008-2011 28 47 0.22198 0.10277 4.44935 0.00000

pga 2008-2011 15 19 0.11892 0.04155 4.42790 0.00000

newly 2008-2011 16 21 0.12684 0.04592 4.41381 0.00001

signals 2008-2011 11 12 0.08720 0.02624 4.36742 0.00001

biological 2008-2011 13 16 0.10306 0.03499 4.21828 0.00001

snps 2008-2011 14 18 0.11099 0.03936 4.19378 0.00001

 
Tabla 11. Palabras que caracterizan el periodo 2008-2011 

 
Entre las palabras que definen este período están “ivig” (immuneglobuline G); “blys” 

(B-linfocyte activity factor), “snps” (single nucleotide polymorfism), “mmf” 

mycophenolate mofetil). Que indican, las dos primeras, tratamientos de 

inmunoregulación mediante linfocitos B, la tercera, se refiere a polimorfirmos de 

nuclotidos simples (base genética) y la cuarta, un nuevo medicamento en el tratamiento.  
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5.4. Palabras que se  incrementaron o disminuyeron por períodos 

 

INFLAEMPLEO SOBREEMPLEO INCREMENTO DECRECIMIENTO

1994-2000

"al lele"        "antibody"      

"costs"         "depletion"     

"events"        "fau"           

"flare"         "genes"         

"growth"        "hispanics"     

"journal"       "mmf"           

"placebo"       "pmid"          

"polymorphisms" 

"prasterone"    "rituximab"     

"support"       "titres"        

"visits"        "weeks"         

"women" 

ana            "cytotoxic"      

"discontinued"   "european"       

"excretion"      "fetal"          

"hypertension"   "ivig"           

"lung"           "manifestation"  

"manifestations"   "mgd"            

"mgdl"           "patients"       

"positive"       "prednisone"     

"pressure"       "pulmonary"      

"syndrome"       "urinary"

2001-2006

ana            "cytotoxic"      

"discontinued"   

"european"       "excretion"      

"fetal"          "hypertension"   

"ivig"           "lung"           

"manifestation"  

"manifestations" "mgd"            

"mgdl"           "patients"       

"positive"       "prednisone"     

"pressure"       "pulmonary"      

"syndrome"       "urinary"

 "allele"        "antibody"      

"costs"         "depletion"     

"events"        "fau"           "flare"         

"genes"         "growth"        

"hispanics"     "journal"    

"mmf"           "placebo"       

"pmid"          "polymorphisms" 

"prasterone"    "rituximab"     

"support"       "titres"        

"visits"        "weeks"         

"women"  

allele        "antibody"      "costs"         

"depletion"     "events"        "fau"           

"flare"         "genes"         "growth"        

"hispanics"     "journal"      "mmf"           

"placebo"       "pmid"          

"polymorphisms" "prasterone"    

"rituximab"     "support"       

"titres"        "visits"        "weeks"         

"women" 

 "ana"            "cytotoxic"      

"discontinued"   "european"       

"excretion"      "fetal"          

"hypertension"   "ivig"           

"lung"           "manifestation"  

"manifestations"

 "mgd"            "mgdl"           

"patients"       "positive"       

"prednisone"     "pressure"       

"pulmonary"      "syndrome"       

"urinary" 

2007

months    "placebo"   

"treatment"

 "allele"        "anaemia"       

"analysis"      "april"         

"associated"    "association"   

"beta"          "casecontrol"   

"cells"         "degree"        

"excretion"    "expression"    

"factors"       "functional"    

"haplotype"     "hemolytic"     

"increased"     "japanese"      

"mrna"          "naive"         

"polymorphism"  

"polymorphisms" 

"proliferation" "proteinuria"   

"risk"          "selfreported"  

"snps"          "tnf"           "using" 

 "accrual"       "allele"        

"anaemia"       "analysis"      

"april"         "associated"    

"association"   "autoimmunity"  

"beta"          "bilag"         "cancer"    

"casecontrol"   "cel ls"         

"cohort"        "cohorts"       

"expression"    "factors"       

"functional"    "genotyped"     

"haplotype"     "increased"     

"japanese"      "lymphocytes"   

"mrna"          "polymorphism"  

"polymorphisms" "risk"          

"rituximab"     "role"          

"selfreported"  "snps"          

"traditional"   "vitamin"  

"worsening" 

dhea      "months"    "renal"     

"test"      "treatment"

2008-2011

accrual       "allele"        

"anaemia"       "apri l"         

"association"   

"autoimmunity"  "beta"          

"cancer"        "casecontrol"   

"cell"          "centres"  

"class"         "costs"         

"ethnic"        "excretion"     

"expressed"     "factors"       

"functional"    "increased"     

"indirect"      "lymphocytes"   

"particularly"     

"polymorphism"  

"polymorphisms" "risk"          

"sdi"           "sle"           

"val idity"

bmd       "flare"     "mmf"       

"renal"     "score"     

"treatment"

assessment       "auc"              

"aza"              "bilag"            

"biological"       "blys"             

"calcium"          "candidate"        

"cells"                 "change"           

"cognitive"        "diagnosed"        

"differential"     "expression"       

"fau"              "flare"            "gday"             

"healthrelated"     "hhsunited"        

"hrqol"            "igg"              "iuml"             

"juvenile"         "mcs"              

"mgkg"             "mmf"              

"newly"            "nih"              

"openlabel"        "pga"              

"pharmacokinetics" "plasma"           

"safety"           "selenasledai"     

"signals"          "sledaik"   "snps"             

"stat"             "western" 

 "acl"              "antibodies"       

"anticoagulant"    

"antiphospholipid" "beta"             

"class"            "costs"            

"ethnic"           "fol lowup"    

"found"            "growth"           

"hcq"              "hrt"              

"manifestations"   "mortality"        

"perfusion"        "positive"         

"prednisone"      "pulmonary"        

"sdi"              "spect"            

"women" 

GRUPO DE 

AÑOS

EMPLEO DE PALABRAS CRECIMIENTO DE PALABRAS

Tabla 12. Palabras cuyo uso por periodos se incrementó o disminuyó 
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A través de los incrementos y decrementos del vocabulario utilizado por períodos,  

nuevamente se confirma  que, en los primeros años las palabras más utilizadas son las 

que tienen que ver con las manifestaciones, las  mismas que desaparecen en el segundo 

período, para ser reemplazadas por  palabras relacionadas con genética y, finalmente, en 

el último período, que es cuando la investigación va dirigida hacia los linfocitos B y la 

inmunoregulación,  una de las palabras más empleada es “blys” 

 

  5.5.  Evolución de las revistas a través del tiempo 

 
El objetivo de este estudio es analizar la evolución del vocabulario que  emplean las 

revistas. Para realizar este análisis primero generamos la tabla Revistaaños × palabras.  

Consideramos solamente las cinco revistas principales: 1) Arthritis and Rheumatism, 2) 

The Journal of Rheumatology, 3) Lupus 4) Rheumatology (Oxford, England) y, 5) 

Annals of the Rheumatic Diseases. Para facilitar el análisis las codificamos como R1, 

R2, R3, R4 y R5, respectivamente. Los años los agrupamos de tres en tres, partiendo del 

supuesto que, en este tipo de revistas el vocabulario no cambia de un año a otro, como 

puede ocurrir en revistas de software o tecnologías computacionales.  

5.5.1 Valores propios 
 
Respecto a la variabilidad explicada por los ejes, vemos que los 10 primeros, 

conjuntamente, explican el 50.17 % de la inercia total. En general, el valor de los ejes es 

pequeño. Esto indica que la relación entre los años y las palabras es débil.  

 

 
Figura 28. Valores propios del AC 
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5.5.2.-¿El vocabulario de las revistas evolucionan con el tiempo? 

 
Figura 29. Evolución de las cinco principales revistas en el primer plano factorial 

 
La Figura 29 muestra que de las cinco revistas consideradas para este análisis, 

solamente R4:Rheumatology (Oxford, England) presenta una evolución clara a través 

del tiempo.  

Dado el anterior resultado creímos de interés analizar por separado  R4.  

Los resultados se muestran a continuación. 

5.6.  Evolución de la revista  Rheumatology (R4) 

 
En este nuevo análisis construimos una nueva base, R4años × palabras, compuesta por 

4filas/años y 735 columnas/palabras. 

5.6.1.-Valores propios 
 
Si comparamos los valores propios de este análisis con el anterior, donde consideramos 

el total de revistas, vemos que en este caso los valores propios son altos; el primero tien 

un valor de 0.36 y  el segundo de 0.33. Esto significa que sí existe una partición clara  

que explica la asociación de los años con el vocabulario. Entre los dos primeros valores 

propios explican el 54.5% de la variabilidad total. 

a) 

Arthritis and Rheumatism (R1) 
 The Journal of Rheumatology (R2) 
Lupus (R3) 
Rheumatology  (R4) 
 Annals of the Rheumatic Diseases (R5) 
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Figura 30. Valores propios del AC 

5.6.2.-  Vocabulario empleado por R4 en el tiempo 

 
Figura 31. Vocabulario utilizado por R4 en el primer plano factorial 

 
El primer artículo sobre LES que publicó esta revista  fue en 1997 y hasta mediados de 

2011 contaba con 37. Como se observa en la Figura # el vocabulario utilizado en sus 

artículos ha ido evolucionando y  esto se debe, en su mayoría, a la presencia de algún 

tratamiento.  
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CAPÍTULO 6 

PROGRAMACIÓN DEL SOFTWARE EN R BiblioMineR 

En este capítulo se presenta la programación del software en R (entorno de software 

libre para la estadística y computación gráfica). El proceso de la programación se define 

en los siguientes pasos: 

1. Importación de los datos 

2. Creación del corpus 

3. Construcción de la matriz abstractsXpalabras 

4. Representación de las palabras más frecuentes 

5. Análisis estadístico 

6. Definición de los metakeys 

Varios paquetes de R como Text Mining, wordcloud, FactoMineR y dynGraph se 

utilizaron para crear el software. A continuación se detallan los pasos de programación 

6.1. Paso 1: Importación de los datos  

El primer paso de la programación consiste en importar los datos generados en PubMed 

y crear la base de datos. Para ello se programó la función “Importar_datos” 

Importar_datos(objeto) 

• objeto:  Directorio del archivo fuente donde se encuentran guardados los 

artículos de PubMed en el formato MEDLINE.  

La función devuelve una matriz con n (número de artículos) filas y 6 columnas que 

corresponden a identificador PubMed (ID), título (TIT), año de publicación (AÑO), 

abstract (ABS), autor principal (AP) y revista (REV). 

EJEMPLO: Datos <- Importar_datos(“pubmed_result.txt ”) 

6.2. Paso 2: Creación del corpus 

Se crea el corpus (colección de abstracts) mediante la función “Corpus” del package 

Text Mining (Ingo Feinerer, 2008).  

Corpus(objeto,readerControl=list(reader))  

• objeto:  Directorio del archivo fuente donde se encuentra la matriz de los 

datos importados 
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• reader:  La función para leer el formato del archivo fuente y definir los 

campos de meta data.  

La función devuelve una lista donde cada elemento corresponde al abstract de un 

artículo. 

EJEMPLO: corpus <- Corpus(DataframeSource(Datos), 

readerControl=list(reader=myReader))  

6.3. Paso 3: Construcción de la matriz abstractsXpalabras 

Una vez creada el corpus con los abstracts, el siguiente paso es construir la tabla de 

abstractsXpalabras. Para ello se usa la función DocumentTermMatrix del package Text 

Mining.  

DocumentTermMatrix(objeto,control=list(tolower=TRUE , 

removePunctuation=TRUE,removeNumbers=TRUE,stopwords =TRUE)) 

• objeto:  El corpus con los abstracts 

• control:  La lista de opciones de control 

• tolower: Convertir los caracteres en minúsculas  

• removePunctuation:  Eliminar las puntuaciones 

• removeNumbers:  Eliminar los números 

• stopwords:  Eliminar  los stopwords (palabras tipo conjunciones, artículos, 

preposiciones, etc.) 

La función devuelve una tabla de frecuencias de abstractsXpalabras eliminando los 

stopwords, las puntuaciones y los números. También se eliminan las palabras y 

documentos con poca frecuencia (mediante filtros externos). 

EJEMPLO: AbsXpal <- DocumentTermMatrix(corpus,control=list  

(tolower=TRUE,removePunctuation=TRUE,removeNumbers= TRUE, 

stopwords=TRUE)) 

6.4. Paso 4: Representación de las palabras más frecuentes 

Se representan las palabras más frecuentes de la tabla abstractsXpalabras mediante nube 

de palabras. Para ello se usa la función “wordcloud” del package con el mismo nombre 

(Ian Fellows, 2011).  

wordcloud(words,freq,scale=c(8,.5),max.words,random .order=FALSE) 

• words: Nombre de las palabras 
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• freq:  Frecuencia de las palabras 

• scale:  El tamaño de las letras 

• max.words:  Número máximo de palabras a representar  

• random.order:  Representar las palabras aleatoriamente. Si es falso, se 

representan de manera decreciente por frecuencia 

La función devuelve como salida la figura de nube de palabras más frecuentes.  

EJEMPLO: v <- sort(rowSums(t(AbsXpal)),decreasing=T RUE) 

wordcloud(words=names(v),freq=v,c(8,.5),max.words=1 00, 

random.order=FALSE) 

6.5. Paso 5: Análisis estadístico  

Se analiza la tabla de abstractsXpalabras mediante el análisis de correspondencias 

usando la función “CA” del package FactoMineR (François Husson,2008). El análisis 

también se puede hacer por año, revista o autor concatenando los abstracts.  

CA(objeto,ncp) 

• Objeto: La tabla de abstractsXpalabras  

• ncp:  Número de dimensiones a conservar 

La función devuelve los valores propios del análisis de correspondencias, resultados 

para las filas que pueden ser abstracts, años, autores o revistas (coordenadas, 

contribuciones, coseno cuadrado, inercia) y resultados para las palabras (coordenadas, 

contribuciones, cosinus cuadrado, inercia). 

EJEMPLO: ca <- CA(AbsXpal,ncp=10)  

6.6. Paso 6: Definición de los metakeys 

Se definen los metakeys de las palabras y las filas (que pueden ser abstracts,años, 

revistas o autores) mediante la función programada “Metakeys” y se representan con los 

gráficos del package dynGraph (Lé, 2010).  

Metakeys(coord,contrib,ejes,pcorte) 

• coord:  Coordenadas de las palabras/filas 

• contrib:  Contribuciones de las palabras/filas 

• ejes:  Las dimensiones para representar los metakeys (por defecto 1 y 2) 

• pcorte: Punto de corte de las contribuciones para definir los metakeys (por 

defecto 6 veces la contribución media) 
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La función devuelve una lista de los metakeys (positivos y negativos) de las primeras 

dimensiones. Se hace una representación grafica bidimensional de las dimensiones 

elegidas. 

EJEMPLO: metakeysPAL <-Metakeys(ca$col$coord,ca$col$contrib, pcorte=6)  

metakeysABS <- Metakeys(ca$row$coord,ca$row$contrib,pcorte=6) 

dynGraph(ca) 

6.7. Revisión biblioMineR 

Revision_bibliominer es el software que permite hacer la revisión sistemática 

automatizada de los artículos. Está programado en R siguiendo el proceso de 

programación detallado anteriormente. El programa necesita como parámetro de entrada 

el fichero que contiene los abstracts y el resto de información relacionada con los 

artículos. Existen parámetros secundarios para filtrar la tabla de abstractsXpalabras, 

definir los metakeys y representar los gráficos. A continuación se detalla la función con 

los parámetros de entrada y de salida  

Revision_bibliominer(X,FPM=10,NAM=10,NPM=10,NWC=100 ,NEJES=10,TAC=1,LMK

P=6,LMKF=6,GRAPH=TRUE,EJES=c(1,2)) 

 

### Parámetros de entrada 

• X: Ubicacion del fichero base creado por PubMed (formato MEDLINE) 

• FPM: Filtro de frecuencia mínima para las palabras (por defecto 10) 

• NAM: Filtro de número de abstracts publicados para las palabras (por defecto 

10) 

• NPM: Filtro de número de palabras mínimas para los abstracts (por defecto 10) 

• NWC: Número máximo de palabras en la nube (por defecto 100) 

• NEJES: Número de ejes guardados en el análisis de correspondencias (por 

defecto 10) 

• TAC: Análisis de correspondencias de la tabla abstractsXpalabras (1, por 

defecto), añosXpalabras(2), autoresXpalabras(3), revistasXpalabras(4) 

• LMKP: Contribución mínima para los metakeys de las palabras (por defecto 6 

veces la contribución media) 

• LMKF: Contribución mínima para los metakeys de las filas (por defecto 6 

veces la contribución media) 
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• GRAPH: Proyectar los gráficos (por defecto TRUE) 

• EJES: Los ejes de análisis para representar los metakeys  

### Parámetros de salida 

• ARTÍCULOS: Información de los artículos (identificador, título, autor, revista, 

año)  

• PALABRAS: Frecuencias de las palabras 

• METAKEYSPAL: Las palabras con las mayores contribuciones (metakeys) en 

"NEJES" primeras dimensiones (para cada dimensión se dispone de los 

metakeys de la parte positiva y negativa) 

• METAKEYSFILA : Las filas (abstracts, años, revistas o autores) con las 

mayores contribuciones (metakeys) en "NEJES" primeras dimensiones (para 

cada dimensión se dispone de los metakeys de la parte positiva y negativa) 

• CA: Los resultados del análisis de correspondencias 

 

EJEMPLO:  

revision<-Revision_bibliominer("pubmed_result.txt")  

6.8. Esquema general de la función 

 

 
 

 

Figura 32. Esquema de la función en R 
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Conclusiones  

• Hemos comprobado que la técnica proporciona resultados de gran interés para 

los expertos. 

• Con esta metodología se consigue extraer los temas y conocer las palabras con 

las cuales se expresan.  

• Esta metodología permite conocer la evolución del vocabulario  propio del 

estudio a través del tiempo; Ésta refleja la evolución de la investigación 

• El no tener que leer el artículo entero reduce significativamente el tiempo de 

investigación. 

• La selección de palabras específicas, íntimamente relacionadas con el tema, nos 

permite encontrar los artículos pertinentes.  

• Conclusiones sobre el Lupus Eritematoso Sistémico (LES): 

• Entre los temas más estudiados están los siguientes:  

- Calidad de vida de los pacientes, y es Canadá el que más ha aportado al 

respecto. 

- En relación con la predisposición genética, han sido Suecia y Estados 

Unidos los que más la han estudiado. 

- En lo que respecta al metabolismo óseo, los países que sobresalen son: 

Estados Unidos, México, China, Brasil y Países Bajos. 

- Las principales aportaciones en los campos de los linfocitos B, 

etiopatogenia y aplicaciones terapéuticas han sido hechas en Alemania y 

Japón. Estos avances son fundamentales porque han permitido el desarrollo 

del más reciente medicamento “Belimumab” 

- Finalmente, Italia destaca en el estudio de la afectación clínica de los 

principales órganos. 

 

• Existe evolución en el vocabulario utilizado, determinada, 

principalmente, por las manifestaciones clínicas, la etiología y la 

aparición de nuevos medicamentos. Ésta se presenta en tres periodos: 

 

- De 1994 a 2000. Manifestaciones clínicas y uso de antiinflamatorios y 

antimaláricos. 
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- De 2001 a 2006. Bases genéticas y uso de citotóxicos, glucocorticoides e 

inmunosupresores. 

- De 2007 a 2011. La etiología se basa principalmente en la genética y 

aspectos hormonales así como en el uso de medicamentos 

inmunoreguladores (Rituximab y Belimumab). 

 

• Este estudio aporta también información sobre las revistas: 

 

-  De las principales revistas que publican artículos sobre LES,  por el uso 

de vocabulario,  Rheumatology, es la que presenta la  evolución temporal 

más próxima a la evolución media del total de revistas de revistas. 

-  Clinical and Experimental Rheumatology y The Journal of 

Rheumatology, muestran un vocabulario pionero. 

- Rheumatology, Annals of the Rheumatic Diseases, Clinical 

Rheumatology, Lupus y Arthitis and Rheumatism, son  revistas muy activas 

actualmente. 
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ANEXOS 

 
 
################################################### ###################
#### 
          ######## 
###########       BiblioMineR         
###########         
 ######## 
                            by Daría Hernández         
################################################### ################### 
 
 
### PARÁMETROS DE ENTRADA 
# X : Ubicación del fichero .txt creado por PubMed (formato MEDLINE) 
# FPM : Filtro de frecuencia mínima para las palabr as (por defecto 10) 
# NAM : Filtro de número de artículos publicados pa ra las palabras (por 
defecto 10) 
# NPM : Filtro de número de palabras mínimas para l os artículos (por defecto 
10) 
# NWC : Número de palabras en wordcloud (por defect o 100) 
# NEJES : Número de ejes para el análisis de corres pondencias (por defecto 10) 
# TAC : Análisis de correspondencias de la tabla Ar ticulosXpalabras(1,por 
defecto),AñosXpalabras(2),AutoresXpalabras(3),Revis tasXpalabras(4) 
# LMK : Contribución mínima para los metakeys (por defecto 6) 
# LMD : Contribucion mínima para los metadocs (por defecto 6) 
# GRAPH : Proyectar los gráficos (por defecto TRUE)  
# EJES : Los ejes de análisis de correspondencias p ara representar metakeys y 
metadocs 
 
### PARÁMETROS DE SALIDA 
# ARTICULOS : Información de los artículos 
(Identificador,Título,Autor,Revista,Año)  
# PALABRAS : Frecuencias de las palabras 
# METAKEYS : Las palabras con las mayores contribuc iones en las "NEJES" 
primeras dimensiones (para cada dimensión la parte positiva y negativa) 
# METADOCS : Los artículos (años,revistas o autores ) con las mayores 
contribuciones en las "NEJES" primeras dimensiones (para cada dimensión la 
parte positiva y negativa) 
# CA : Los resultados de análisis de correspondenci as (la misma salida que 
FactoMineR) 
 
### NOTA 
# ES NECESARIO INSTALAR PREVIAMENTE LOS PACKAGES: t m, wordcloud, FactoMineR y 
dynGraph 
 
 
 
review_literature<-
function(X,FPM=10,NAM=10,NPM=10,NWC=100,NEJES=10,TA C=1,LMK=6,LMD=6,GRAPH=TRUE,
EJES=c(1,2)){ 
 
### La función que lee el fichero .txt(file) 
### y lo convierte en una matriz con columnas 
(Identificador,título,abstract,año,autor principal, revista) 
 
 options(warn=-1) 
 
 Importar_fichero<-function(file){ 
   
  fichero <- readLines(file) 

 PMID <- gsub("PMID- ","",grep("^PMID-",fichero,val ue=T)) # 
identificador 
 DP <- gsub("\\s[A-Z].*","",gsub("DP\\s*- 
","",grep("^DP\\s*-",fichero,value=T))) # año 

  JT <- gsub("JT\\s*- ","",grep("^JT\\s*-",fichero, value=T))  
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  pTI <- grep("^TI\\s*-\\s",fichero) 
  pPG <- grep("^PG\\s+-",fichero) 
  pAB <- grep("^AB\\s+-",fichero) 
  TI <- vector() # titulo 
  AB <- vector() # abstract 
  AU <- vector() # Autor principal 
  
  for(i in 1:length(pTI)){ 
     
   ti <- gsub("^TI\\s*-\\s*","",fichero[pTI[i]]) 
   ab <- gsub("^AB\\s*-\\s*","",fichero[pAB[i]]) 
    a <- pTI[i]+1 
    a2 <- pAB[i] 
     
   while(a!=pPG[i]){ 

   ti <- paste(ti,gsub("^\\s*"," ",fichero[a]),sep= "") 
      a <- a+1 
    } 
     
   TI[i] <- ti 
    a2 <- a2+1 
    arg <- grep("*\\.$",fichero[a2]) 
    ab <- paste(ab,gsub("^\\s*"," ",fichero[a2]),se p="") 
     
   while(length(arg)==0){ 
      a2 <- a2+1 

    ab <- paste(ab,gsub("^\\s*"," ",fichero[a2]),se p="") 
      arg <- grep("*\\.$",fichero[a2]) 
      follow <- strsplit(fichero[a2+1],"-") 

     
 if((length(arg)!=0)&(length(follow[[1]])!=2)) arg <- NULL  

     
 if((length(follow[[1]])==2)&(follow[[1]][1]!="AD  
")&(follow[[1]][1]!="CI  ")&(follow[[1]][1]!="FAU " )&(follow[[1]][1]!="AU  ")) 
arg <- NULL 
    } 
 
    AB[i] <- ab   
   follow <- strsplit(fichero[a2],"-") 
 
    while(follow[[1]][1]!="AU  "){ 
      a2 <- a2+1 
      follow <- strsplit(fichero[a2],"-") 
    } 
 
    AU[i] <- gsub("^AU\\s*-\\s*","",fichero[a2]) 
  } 
 
result <- 
data.frame("Identificador"=PMID,"Titulo"=TI,"Abstra ct"=AB,"Ano_PUB"=DP,"Primer
_Autor"=AU,"Revista"=JT) 
  return(result) 
 } 
 
 ### Importación del fichero a R 
 
 Datos <- Importar_fichero(X) 
 

 ### Crear el corpus de abstracts mediante la funci ón 
"Corpus" del package tm 

  
 library(tm) 
  

 ### Primero se definen los objetos de meta data de  los 
artículos 
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m <- 
list(Author="Primer_Autor",DateTimeStamp="Ano_PUB", Heading="Titulo",ID="Identi
ficador",Content="Abstract",Origin="Revista") 
 myReader <- readTabular(mapping=m) 
 
 ### Se crea el corpus de abstracts 
  
corpus <- Corpus(DataframeSource(Datos),readerContr ol=list(reader=myReader))  
 
 ### Crear la matriz de ArticulosXPalabras del corp us mediante 
la función "DocumentTermMatrix" de tm 
 
dtm<-
DocumentTermMatrix(corpus,control=list(tolower=TRUE ,removePunctuation=TRUE,rem
oveNumbers=TRUE,stopwords=TRUE)) 
 ArtXpal<-as.matrix(dtm) 
 

 ### Calcular la frecuencia total de cada palabra y  número 
de artículos que aparecen 

 
 library(Matrix)  
 
 FrecPal<-apply(ArtXpal,2,sum) 
 NumArt<-apply(ArtXpal,2,nnzero) 
 

 ### Identificar las palabras con una frecuencia mí nima 
superior a "frec_pal_min" 

  ### y aparecen como mínimo en "num_art_min" artic ulos 
 
 PalSel<-which(FrecPal>=FPM&NumArt>=NAM) 
 

 ### Aplicar el filtro de palabras seleccionadas a la matrix 
ArtXpal 

 
 ArtXpal<-ArtXpal[,PalSel] 
 

 ### Calcular número de palabras seleccionadas por cada 
artículo 

 
 NumPal<-apply(ArtXpal,1,nnzero) 
 

 ### Eliminar los artículos con un número de palabr as 
seleccionadas inferior a "num_pal_min" 

 
 ArtSel<-which(NumPal>=NPM) 
 ArtXpal<-ArtXpal[ArtSel,] 
 
 ### Crear la base de datos 
 
 BaseDatos<-cbind(ArtXpal,Datos[ArtSel,c(4,5,6,2)])  
 BaseDatos$Ano_PUB<-as.factor(as.character(BaseDato s$Ano_PUB)) 

 BaseDatos$Primer_Autor<-
as.factor(as.character(BaseDatos$Primer_Autor)) 

 BaseDatos$Revista<-as.factor(as.character(BaseDato s$Revista)) 
 

 ### Representar las N palabras más frecuentes media nte  
wordcloud 

 
 library(wordcloud) 
 
 v <- sort(rowSums(t(ArtXpal)),decreasing=TRUE) 
 d <- data.frame(word = names(v),freq=v) 
  

 wordcloud(d$word,d$freq,c(8,.5),max.words=NWC,rand om.order=
FALSE) 

 
 ### Análisis de correspondencias 
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 library(FactoMineR) 
 
 ### Construir la matriz de AC 
 
 if(TAC==2){ 
  MatrizCA<-apply(ArtXpal,2,function(x, fac) tapply (x, fac, 
sum),fac=BaseDatos$Ano_PUB) 
 }else{ 
  if(TAC==3){ 
   MatrizCA<-apply(ArtXpal,2,function(x, fac) tappl y(x, 
fac, sum),fac=BaseDatos$Primer_Autor) 
  }else{ 
   if(TAC==4){ 
    MatrizCA<-apply(ArtXpal,2,function(x, fac) 
tapply(x, fac, sum),fac=BaseDatos$Revista) 
   }else{ 
    MatrizCA<-ArtXpal 
   } 
  } 
 } 
 
 ### Aplicar Análisis de correspondencias 
 
 ca<-CA(MatrizCA,ncp=NEJES,graph=FALSE) 
 
 ### Calcular los metakeys 
 
 Metakeys<-vector(mode="list",length=NEJES) 
 for (i in 1:NEJES){ 
  Metakeys[[i]]=vector(mode="list",length=2)} 
 
 for(i in 1:NEJES){ 
Metakeys[[i]][[1]]<-
sort(ca$col$contrib[which(ca$col$contrib[,i]>LMK*me an(ca$col$contrib[,i])&ca$c
ol$coord[,i]>0),i],decreasing=TRUE) 
Metakeys[[i]][[2]]<-
sort(ca$col$contrib[which(ca$col$contrib[,i]>LMK*me an(ca$col$contrib[,i])&ca$c
ol$coord[,i]<0),i],decreasing=TRUE) 
 } 
 
 ### Identificar los clusters de palabras 
  
ClusPal1<-which(rownames(ca$col$contrib)%in%names(M etakeys[[EJES[1]]][[1]])) 
ClusPal2<-which(rownames(ca$col$contrib)%in%names(M etakeys[[EJES[1]]][[2]])) 
ClusPal3<-which(rownames(ca$col$contrib)%in%names(M etakeys[[EJES[2]]][[1]])) 
ClusPal4<-which(rownames(ca$col$contrib)%in%names(M etakeys[[EJES[2]]][[2]])) 
 
 ClusPal<-c(ClusPal1,ClusPal2,ClusPal3,ClusPal4) 
  
 ### Calcular los metadocs 
 
Metadocs<-vector(mode="list",length=NEJES) 
 for (i in 1:NEJES){ 
  Metadocs[[i]]=vector(mode="list",length=2)} 
 
for(i in 1:NEJES){ 
  Metadocs[[i]][[1]]<-
sort(ca$row$contrib[which(ca$row$contrib[,i]>LMD*me an(ca$row$contrib[,i])&ca$r
ow$coord[,i]>0),i],decreasing=TRUE) 
  Metadocs[[i]][[2]]<-
sort(ca$row$contrib[which(ca$row$contrib[,i]>LMD*me an(ca$row$contrib[,i])&ca$r
ow$coord[,i]<0),i],decreasing=TRUE) 
 } 
 
 ### Identificar los clusters de artículos 
  
ClusDoc1<-which(rownames(ca$row$contrib)%in%names(M etadocs[[EJES[1]]][[1]])) 
ClusDoc2<-which(rownames(ca$row$contrib)%in%names(M etadocs[[EJES[1]]][[2]])) 
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ClusDoc3<-which(rownames(ca$row$contrib)%in%names(M etadocs[[EJES[2]]][[1]])) 
ClusDoc4<-which(rownames(ca$row$contrib)%in%names(M etadocs[[EJES[2]]][[2]])) 
 
 ClusDoc<-c(ClusDoc1,ClusDoc2,ClusDoc3,ClusDoc4) 
 
 ### Gráficos 
 
if(GRAPH==TRUE){ 
 
  ### Representar la nube de puntos artículos y palab ras 
 
win.graph() 
plot.CA(ca,axes = EJES,invisible="col",label=FALSE, title="Nube de puntos 
(Articulos)") 
win.graph() 
plot.CA(ca,EJES,invisible="row",label=FALSE,title=" Nube de puntos (Palabras)") 
 
  ### Representar los metakeys y metadocs de los ej es "Ejes" 
  
  ca$col$coord<-ca$col$coord[ClusPal,] 
  ca$col$cos2<-ca$col$cos2[ClusPal,] 
  ca$col$contrib<-ca$col$contrib[ClusPal,] 
  ca$col$inertia<-ca$col$inertia[ClusPal] 
  ca$row$coord<-ca$row$coord[ClusDoc,] 
  ca$row$cos2<-ca$row$cos2[ClusDoc,] 
  ca$row$contrib<-ca$row$contrib[ClusDoc,] 
  ca$row$inertia<-ca$row$inertia[ClusDoc] 
  ca$call$X<-MatrizCA[ClusDoc,ClusPal] 
  ca$call$marge.col<-ca$call$marge.col[ClusPal] 
  ca$call$Xmarge.row<-ca$call$marge.row[ClusDoc] 
  ca$call$row.w<-ca$call$row.w[ClusDoc] 
 
  library(dynGraph) 
  dynGraph(ca) 
 } 
 
 ### Reportar los resultados 
 
res<-vector(mode='list') 
Art<-
list(ID=rownames(BaseDatos),Titulo=BaseDatos$Titulo ,Autor=BaseDatos$Primer_Aut
or,Revista=BaseDatos$Revista,Ano=BaseDatos$Ano_PUB)  
 PalFrec<-d$freq 
 names(PalFrec)<-d$word 
  
 res$ARTICULOS<-Art 
 res$PALABRAS<-PalFrec 
 res$METAKEYS<-Metakeys 
 res$METADOCS<-Metadocs 
 res$CA<-ca 
 return(res) 
} 
 
 
 

 

 


