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Los Q-Codes 
 



La comunicación en congresos de medicina 
de familia es un trabajo importante. La 
indexación de estas comunicaciones es un 
problema no resuelto. Manejar el 
conocimiento acumulado es un reto para la 
profesión de médico de familia. 

 

De qué hablan los médicos de familia en los congresos?   

Indexación de congresos con palabras–claves 
 especificas a la MF 



  

Análisis de la presentación de 1600 resúmenes   
 
 Se seleccionaron los códigos para la identificación de 
 

  los conceptos clínicos en la Clasificación Internacional de 
Atención Primaria (CIAP-2)  
 

 los Q-Codes, una herramienta de clasificación personal para 
la identificación de los conceptos no clínicos .  

 
La codificación era manual, y por un solo observador. Resúmenes 
de la conferencia CNGE Lille en 2014 se pusieron a disposición 
cuando están disponibles en línea y han sido analizados antes de la 
conferencia y discutidos en este. 
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Usando el software de análisis cualitativo Atlas.ti 

Texto de los resúmenes Palabras-claves correspondientes 



Este análisis demuestra la posibilidad de utilizar la 
Clasificación Internacional de Atención Primaria (CIAP-2) 
para identificar problemas clínicos discutidos por los 
participantes.  
 
También se identifica 198 conceptos no clinicos discutidos 
por médicos de familia que se han clasificado en una lista 
de autoridad y se llaman Q-Codes.  
 
La letra Q ha sido escogida por no ser utilizada en ICPC.  
 
Juntos, ICPC y Q-Codes forman una clasificación 
denominada 3CGP*.   

*Core Concept Classification in General Practice Family Medicine 
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El análisis de estos conceptos se inició con la ayuda de 
médicos de familia colegas de Brasil, España, Argentina y 
Uruguay. 
 
Ayuda de BIREME, el Centro Latinoamericano de la PAHO 
que mantiene los descriptores DeCS se obtuvo en 
especial para los conceptos sin correspondencia con 
MeSH. 
 
La lista de los 198 conceptos identificados en 2014 está 
disponible en Inglés, francés, español y portugués en  
http://docpatient.net/3CGP/Q-codes_4_languages.pdf 
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Distribution des codes CISP et des Q-Codes 
Lille 2014 

1600 resumenes 



Después de haber identificado los 198 temas, la 
segunda parte del trabajo, de cual se habla aquí,  es de 
estudiar lo del punto de vista terminológico y de 
establecer los ligados con las terminologías más 
utilizadas en medicina (como MSH) y con terminología 
de uso popular (como Babelnet) con la ayuda de : 
  

Francia : Universidad de Rouen 

Secunda parte : Preparando para máquina  
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La tecnología detrás de la escena de hetop.eu es de tipo 
semántico. Quiere decir que este tipo de terminología está 
preparada por un uso doble, sea la relación humano-máquina 
sea la relación de máquina a máquina .  
 
Por fin la relación tiene que ser  
     
           humano --> máquina ---> máquina ---> humano 
 
Implica técnica derivada de la inteligencia artificial. La 
proposición final será el reconocimiento automático o 
semiautomático de conceptos (tema major) por los 
computadores al fin de indexación auto o semi-automatica. 
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Using the semantic tools developed at Rouen computer lab 
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Link to Babelnet 
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Link to Dbpedia  
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Médicos de familia voluntarios para 
participar en el estudio terminológico 
y bibliografía de los conceptos de 
estudio son bienvenidos 
 
Gracias 

F. Botero, Buenos Aires, MABA  


