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Metodología computacional

para analizar enfermedades

◗ Desarrollo de Ciencias Nucleares basado en la minería de datos

◗ Detecta, explora y sintetiza información de cualquier área del conocimiento ◗ Es aplicable en padecimientos

emergentes como la leishmaniasis y el mal de Chagas ➱➱➱➱➱ 11

El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología cuenta con la colección de esponjas más completa del
país. Foto: Juan Antonio López.
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CULTURA

Es el máximo galardón

que otorga el FIC en

Guadalajara
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Recibe Rodrigo
Medellín premio
de conservación

biológica

●●●●●     Algunos agentes ambientales causan una reacción
exagerada en el sistema inmunológico

Estudian la estructura
química de alérgenos
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Padece alguna alergia 2% de la población nacional
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Contaduría, sede de la
Red Iberoamericana de

Voluntariado Universitario
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Figura entre sus objetivos influir en políticas de
inclusión social en el área

Por Amor al Planeta
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Con una metodología
computacional propia, basa-
da en la minería de datos,
Chris Stephens, del Instituto
de Ciencias Nucleares, des-
arrolló una herramienta que
integra, explora y sintetiza
datos de cualquier área del co-
nocimiento y es aplicable al
análisis de enfermedades
emergentes como la leish-
maniasis y el mal de Chagas.

Como un minero que distin-
gue entre el oro y el carbón, el
método extrae de un cúmulo de
información las singularida-
des que revelan patrones y que
ayudan a indagar, por ejemplo,
la distribución de factores de
riesgo de esos padecimientos o
de la biodiversidad en el país.

La minería de datos (data
mining, por su nombre en
inglés) detecta, explora y sin-
tetiza lo más relevante, para
lo que utiliza el análisis esta-
dístico. Con esta metodología
pueden inferirse redes de
potenciales interacciones
ecológicas sin necesidad de
primero experimentarlas, ex-
plicó el doctor en Física.

En el caso del estudio de la
biodiversidad, permite obser-
var el efecto de una especie
ante otra para entender su pre-
sencia en determinado hábitat.
Por ejemplo, por qué el lince no
existe abajo del Istmo de
Tehuantepec. También consi-
dera los factores bióticos y
abióticos que constituyen el
nicho, como clima, temperatu-
ra y la participación humana
en el entorno.

Para el análisis de la distri-
bución en el sureste mexicano
de la leishmaniasis y el mal de
Chagas (enfermedades tropi-
cales que llegan al ser humano
a través de la picadura de un in-
secto, el cual muchas veces se
resguarda en otros animales),
Chris Stephens integra en su
red de cómputo –como nodos–
tres elementos: al transmisor,
al anfitrión y al ser humano
infectado, documentando ca-
so por caso para a partir de ahí
inferir cuáles mamíferos son
los principales portadores.

Así, se logra un retrato a fondo
del ciclo del padecimiento y de su
distribución poblacional para clasi-
ficar, analizar e incluso predecir
escenarios futuros.

Un mapa de patrones

A partir del cúmulo de información se
desarrollan patrones e interacciones
que, al completarse, forman un mapa
dinámico que detalla las interacciones
entre nodos. Así, los científicos pue-
den comprobar o desechar hipótesis.

PATRICIA LÓPEZ

Analizan enfermedades emergentes

con metodología computacional

Es una herramienta aplicable para estudiar padecimientos
como la leishmaniasis y el mal de Chagas

Se desarrollan patrones e interacciones que, al completarse, forman un mapa dinámico que detalla las
interacciones entre nodos. Reproducción y foto: Marco Mijares.

Una ventaja de este método es
que impulsa la multidisciplina y detec-
ta patrones, de la misma forma que
los capta el ojo humano, aunque con
una mayor cantidad de datos y de
complejidad, refirió.

Esta aplicación, dijo Stephens,
deriva de dos macroproyectos de
la UNAM: el de Biodiversidad, y el
de Tecnologías para la Universidad de
la Información y la Computación. Ac-
tualmente cuenta con financiamiento
del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y forma parte del progra-

ma de Complejidad Ecológica
del recién formado Centro de
Ciencias de la Complejidad.

Para todo tipo de estudios

La idea es ampliar este des-
arrollo para un mayor análisis,
tomando en cuenta variables re-
levantes, lo que la hace flexible
para investigaciones de todo ti-
po, desde análisis de bolsas de
valores, hasta estudios climáti-
cos y ambientales, concluyó.

Chris Stephens, del Instituto de Ciencias Nucleares, trabaja el tema.




