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Resumen  
En comparación con otras áreas del conocimiento, Salud Pública y Medicina son las que generan más estudios 
en los últimos años a nivel mundial. Así mismo, en éstas áreas se cuenta con procedimientos estandarizados y 
validados para recopilación y análisis de resultados con lo que los expertos extraen información muy específica. 
Pero se requiere más de un experto y mucho tiempo de análisis para tener un panorama de la evolución espacio 
temporal de las investigaciones científicas y establecer relaciones entre el contenido de las publicaciones. En 
este trabajo utilizamos minería de textos para examinar un Corpus de literatura sobre riesgo de enfermedades 
por exposición ambiental en el periodo 2010-2018 con una selección de términos MeSH en la base de datos 
PubMed del NCBI. Presentamos los resultados en el periodo de estudio y año-específico. Este enfoque pretende 
ser una herramienta complementaria y no reemplazar ser los procedimientos existentes. 
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Abstract  
In comparison with other research areas, Public Health and Medicine are the ones that generate more studies in 
recent years worldwide. Likewise, in these areas there are standardized and validated procedures for the collection 
and analysis of results, with which the experts extract very specific information. But it takes more than one expert 
and a lot of analysis time to have an overview of the space-temporal evolution of scientific research and to establish 
relationships between the content of the publications. In this paper we use text mining to examine a Corpus of 
literature on disease risk from environmental exposure in the period 2010-2018 with a selection of MeSH terms in 
the PubMed database from the NCBI. We present the results for the whole study period and year-specific. This 
approach is intended as a complementary tool and does not replace existing procedures. 
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Introducción  
Dentro de los métodos tradicionales para examinar, evaluar y resumir el contenido de investigaciones de la 
literatura científica en el área médica se incluyen las Revisiones Sistemáticas (RS) y los Meta-Análisis (MA). Una 
RS involucra la selección y análisis de información pertinente para un tema. Como parte de este proceso, la fase 
de “screening” requiere una cantidad de tiempo y esfuerzo considerable por parte de expertos en el área quienes 
evalúan decenas o hasta cientos de documentos para extraer los resultados detallados de cada uno de ellos 
[Ananiadou y col. 2009, García-Adeva y col., 2014, Elliot y col., 2014].  
 
El objetivo de las herramientas como la minería de textos es apoyar los procedimientos de extracción y análisis 
de información para examinar de forma automatizada datos que pudieran ser relevantes y que es casi imposible 
de poder realizar humanamente aunque se involucre un grupo grande de expertos [Stansfield y col., 2017]. Los 
resultados obtenidos mediante minería de textos no reemplazan lo que se obtiene en una RS o MA. Es decir, en 
una RS por ejemplo, los expertos extraen información como el año de publicación, periodo, población, diseño del 
estudio, variables, co-variables y resultados principales [O´Mara-Eves y col., 2015]. Sólo implementaciones 
computacionales muy sofisticadas podrían extraer este tipo de información de los documentos (considerando 
también el tipo de formato y clase) con tal nivel de precisión como el que resulta de lo que realiza un grupo de 
expertos [Elliot y col., 2014, O´Mara-Eves y col., 2015, Jonnalagadda y col. 2015].  
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Pero el potencial de la minería de textos como apoyo a éstas metodologías cubre una deficiencia que no había 
sido considerada por falta de conocimiento, tiempo y recursos computacionales por parte de los profesionales de 
la salud. Información sobre fechas de publicación de hallazgos, países donde se realizan los estudios y donde se 
publican, relación entre variables que deben establecerse entre conjuntos de estudio (benceno - cáncer - cáncer 
infantil - exposición ocupacional - embarazo) pueden hacerse sin el uso de algoritmos computacionales pero sólo 
para un número reducido de documentos, del orden de decenas o de un par de cientos [Fleuren, 2015]. La 
automatización para búsqueda de información basada en minería de textos para literatura científica ha mostrado 
gran utilidad desde la evaluación de títulos, resúmenes hasta textos completos [Shemilt, y col., 2013, Miwa y 
col.,2014].  
 
Para temas más generales, por que así se requiera, o cuando el investigador aún no es experto en el tema (etapa 
de estudio del estado del arte del problema de interés) la cantidad de resultados de las búsqueda en bases de 
datos puede ser abrumadora [Wilco y col., 2015]. Así, en estas etapas el investigador que busca familiarizarse 
con el tema y tener una mejor guía para la recuperación de información puede hacer uso de las herramientas 
computacionales y trabajar inicialmente libre de hipótesis y “guiado por los datos”. Trabajar de forma iterativa con 
minería de textos para la identificación de palabras clave que le permiten obtener los documentos y estudios 
científicos que sean más pertinentes para su investigación [Chung-Chi y col., 2017, Thomas y col., 2011]. 
 
Como prueba del potencial de las herramientas computacionales para el estudio de la literatura biomédica, se 
han explorado dos alternativas. Primero, un mapeo de la estructura y dinámica de redes de términos MeSH 
relacionados con Genómica. Lo anterior para un Corpus de 49,000 documentos del período 1987-2011 con lo 
que se examinó la evolución de la temática Genómica a través de diferentes disciplinas [Siqueiros-García y col., 
2014]. Por otra parte, se ha implementado un enfoque sistemático para el análisis de Determinantes Sociales de 
Enfermedades Cardiovasculares (DSECs). En este trabajo se revisó un Corpus de 1190 documentos obtenido de 
PubMed y con la selección de términos MeSH se lograron identificar conexiones no triviales entre DSECs (no 
reportadas previamente o poco documentadas) [Martínez-García y col., 2018]. 
 
En el presente trabajo presentamos una aplicación de minería de textos para facilitar la búsqueda de información 
complementaria para un Corpus de literatura científica generada en un periodo de 10 años respecto a factores 
de riesgo por exposición ambiental, principalmente a contaminantes en el aire. Se presenta el análisis hecho 
sobre la totalidad de los años y año-específico. Los resultados esperados de este trabajo se enfocaron 
inicialmente a extraer relaciones término-término y entre documentos para contaminantes criterio (CO, NO, NO2, 
O3, etc.) pero los resultados obtenidos, más relevantes sobre contaminación y efectos nocivos para la salud se 
refieren en su mayoría a la exposición de otras fuentes de contaminación como el agua y ocupacionales [WHO, 
2018].  
  
Metodología  

La figura 1 muestra el flujo de trabajo de esta implementación que incluye la recuperación de información de la 
base de datos utilizando palabras clave estandarizadas conocidos como términos MeSH para el período de 2008 
a 2018.  

Base de datos y recuperación de la información 
 

Para la presentación de los resultados de reportes de estado del arte como lo establecen los lineamientos 
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), la recuperación de la 
información se realizó en una de las bases de datos aceptadas en el área de Medicina y Salud Pública,  PubMed 
del National Center for Biotechnology Information [PubMed, 2018]. Los combinación de términos MeSH (Medical 
SubHeadings) utilizados en la búsqueda de información en PubMed fue  (“Health impact assessment”[Mesh] OR 
“Risk Assessment”[Mesh] OR “Disease”[Mesh] OR “Cancer” [Mesh]) AND (“Air pollution”[Mesh] OR “Air 
pollutants”[Mesh] OR “Environmental pollutants”[Mesh] OR “Environmental pollution[Mesh]” OR “Environmental 
exposure”) aplicando un filtro de los resultados para el periodo de 2008 a 2018 se obtuvieron un total de 9443 
documentos descargados en formato MEDLINE en un archivo de texto plano.  
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Pre-procesamiento y procesamiento  

La limpieza de datos, exploración y análisis de información se realizó con el software [R] para cómputo estadístico 
[R, 2018] y librería de procesamiento de lenguaje natural “tm” text mining [Feinerer, 2017]. Se incluyó un Corpus 
con 9443 documentos que comprende el periodo 2008-2010. En pre-procesamiento consistió en remover i. 
stopwords, ii. identificadores de PubMed y iii) símbolos y caracteres especiales. Las funciones de correlación 
término-término y documento-documento se aplicaron sobre la Matriz Término-Documento (TDM, Document 
Term-Matrix) utilizando la librería tm. A partir de la DTM se generó la matriz de adyacencia que contiene las 
relaciones documento-documento del Corpus para el periodo de 10 años y por año. Para la visualización de éstas 
relaciones se utilizó el software Cytoscape. La validación de las correlaciones término-término y documento-
documento se realizaron mediante proceso iterativo en PubMed.  

 

Figura 1. Flujo de trabajo de la implementación de minería de textos a literatura biomédica sobre factores de riesgo 
por exposición ambiental. 

Resultados y discusión  

Del total de documentos en el periodo la distribución por año fue la siguiente: 2008 (494), 2009 (935), 2010 (902), 
2011 (1022), 2012 (964), 2013 (891), 2014 (945), 2015 (1124), 2016 (1155), 2017 (873) y 2018 (138). La figura 2 
muestra la proporción de documentos por año respecto del total delimitado por las regiones en colores. Por 
ejemplo, del total de resultado (9443), en el año que más documentos se publicaron correspondientes a los 
criterios de búsqueda fue en el año 2016 (verde) mientras que el año donde se obtuvieron menos registros (138) 
es el año 2018 (azul) dado que la recuperación se realizó para el primer semestre de dicho año. En el treemap 
se observa que en el período de los últimos tres años 2015-2017 se produjo la mayor cantidad de publicaciones 
científicas; los términos de mayor frecuencia en cada unos de los años fueron china, water y food.  

En la etapa de validación, para analizar el porqué de la elevada frecuencia de estos tres términos, encontramos 
que dados los altos niveles de contaminación del aire en las principales ciudades en China se han reportado 
numerosos estudios sobre riesgo de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras más complejas como 
cáncer. A nivel mundial, los estudios de exposición a contaminantes en agua derivados de procesos industriales 
están siendo reportados con una mayor frecuencia en años recientes. Un número creciente de reportes se han 
hecho en relación al estudio de exposición a contaminantes en los alimentos, esto debido principalmente al 
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elevado contenido de químicos (por pesticidas) que se incluyen de forma no intencional. Y otras sustancias 
químicas que se incluyen de forma intencional en aditivos como colorantes, saborizantes y conservadores. 

En la figura 3 panel A se presenta la gráfica de correlación del término “food” con otros términos de mayor 
frecuencia para el año 2008. Destacan términos relacionados con la exposición a agentes patógenos, químicos 
y carcinogénicos en los alimentos como “intake”, “dairy”, “cheese”, “phatogens”, “escherichia”, “bacterial”, 
“consumed”, “products”, “dietary”, “preparation”, “meat”, “addit” y “salmonella”. Por otra parte, el panel B muestra 
la red de correlación documento-documento para el mismo año en el que destacan dos clústeres temáticos El 
primero con 5 elementos (amarillo) sobre Biomonitores equivalentes para acrilamida, tolueno, cadmio, 
trihalometano y ácido diclorofenoxiacético. El segundo clúster (verde) sobre Evaluación de seguridad para 
microorganismos (Streptococcus thermophilus, Enterococcus genus, Lactococcus genus y Leuconostoc genus). 
 

 

 
 

Figura 2. Treemap para el periodo de 2010-2018. Muestra la proporción de literatura generada 
por año (definidos por área y color) así como la proporción por factor de riesgo y 

otros términos con alta frecuencia. 
 

 
Para el año 2018 se muestra el nivel de correlación entre “risk” y los términos de mayor frecuencia (panel A). Para este año 
las variables más reportadas tienen que ver con aditivos en los alimentos y sustancias químicas como los hidrocarbonos 
aromáticos poli-cíclicos. En panel B muestra la red de correlación documento-documento para este año en el que destacan 2 
clústeres. En color rojo con 12 elementos muy conectados se tiene un clúster de documentos asociado a la exposición  dietaria; 
en particular, por pesticidas, deoxynivalenol, polichlorinatadas dibenzo-p-dioxinas, perclorato, productos de oxidación de 
fitoesterol, entre otras sustancias químicas. Lo anterior, reportando población en riesgo en diferentes países Europeos, China 
y Brasil. 
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Figura 3. Relaciones término-término y documento-documento más relevantes en el año 2008. A) Gráfica de 
correlación término-término para “food” y B) Red de relaciones entre documentos, se identifican dos clústeres por 

tópico: Biomonitores equivalentes (amarilllo) y Evaluación de seguridad para microorganismos (verde). 
 
 
 

 
 

Figura 4. Relaciones término-término y documento-documento más relevantes en el año 2018. A) Gráfica de 
correlación término-término para “risk” y B) Red de relaciones entre documentos, se identifican dos clústeres por 

tópico: Exposición a contaminantes en los alimentos por pesticidas y otros compuestos químicos (rosa) y 
Contaminación de agua por sustancias como fluoruro y arsénico (azul). 
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Figura 5. Gráfica de correlación término-término para el año 2018. Muestra las relaciones entre los términos 
individuales con mayor frecuencia. Se obtienen dentro de las correlaciones más relevante chem-food y 

addit/additives-food. 
 
 

Mientras que la figura 4 muestra relaciones entre el término “risk” y aquellos con mayor ocurrencia para los 
documentos del año 2018, la figura 5 presenta las relaciones entre ellos. El código de colores indica alta 
correlación positiva (azul intenso) y alta correlación negativa (rojo intenso). Para este año destacan food-aaditives 
y food-chem.   
 

La red de relaciones documento-documento para el periodo de estudio de 10 años se muestra en la figura 6. El 
panel A contiene las interacciones que involucran a más de dos nodos. En color azul destacan los hubs de la red 
general y se muestran los clústeres con mayor cantidad de nodos en los paneles B y C. El clúster del panel B 
contiene 9 de los hubs de la red (nodos altamente conectados) y están relacionados con contaminantes como 
metales pesados en suelo, agua y aire; mientras que el panel B muestra el 10º nodo en cantidad de enlaces y se 
relaciona con la calidad de agua y contaminación de la misma. Así, considerando la totalidad del Corpus, los 
estudios científicos con contenido sobre contaminación de agua y daños ala salud por su consumo muestran 
mayor relacionas que los que incluyen tópicos diferentes. 
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Figura 6. A) Red de relaciones documento-documento para el periodo de estudio 2008-2018. B) Clúster de 
documentos que incluye 9 de los hubs de la red (evaluación de riesgo en la salud por exposición a metales pesados 
en aire, suelo y agua).  y C) Clúster centrado en un hub de la red principal (riesgo en la salud por consumo de agua).  

 
Trabajo a futuro  
El trabajo realizado sirve como punto de partida para obtener una relación de variables relacionadas con riesgo 
de cáncer por exposición ambiental. Con los resultados obtenidos se tiene ahora un panorama de los temas o 
tópicos más relevantes en cuanto a exposición a contaminantes el cuál no coincide con la hipótesis inicial de este 
grupo de investigación, el que consideraba a los contaminantes derivados del tráfico vehicular como los más 
reportados y a su vez, más estudiados en cuanto a sus efectos en la salud. Ahora, las variables importantes en 
este estudio serán incorporadas como palabras clave en la etapa inicial del análisis que refiere a la recuperación 
de información desde bases de datos. Los efectos nocivos a la salud, y principalmente su relación etiológica con 
cáncer, serán posteriormente evaluados en la literatura para pesticidas y PAHs.  
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Una etapa posterior involucraría ampliar el Corpus utilizando bases de datos alternativas o exploración con otros 
términos MeSH. Adicionalmente, se pretende generar una herramienta de minado de literatura con una interface 
que permite a los profesionistas del área biomédica realizar estas implementaciones y que el uso de los algoritmos 
aquí presentados no sea una limitante. 

 

Conclusiones  
Derivado de la necesidad de integrar a estudios epidemiológicos datos observacionales sobre contaminantes del 
aire, se recopilaron artículos de investigación de algunos agentes previamente reportados por riesgo para la salud. 
Las variables pre-seleccionadas resultaron ser poco específicas, y cubrían solo un limitado porcentaje de lo 
reportado para otros agentes. Con esta metodología se logró obtener un panorama sobre los diferentes factores 
de riesgo que han sido más estudiados en los últimos 10 años. Las estudios sobre contaminantes como CO, NO2, 
O3, NO, NOX, etc. no fueron los que coincidieran con los tópicos más relevantes en esta búsqueda. Para recuperar 
esta información (documentos) será necesario incluirlos como palabras clave tanto en la etapa de recuperación 
de información como en la de procesamiento, para un análisis selectivo de términos.  Por el contrario, dentro de 
los tópicos relevantes no resultaron en esta búsqueda lo conocidos contaminantes criterio (aquellos cuyos datos 
se recolectan de estaciones de monitoreo). En el corpus de literatura seleccionado, la mayoría de los estudios 
estuvieron relacionados con cáncer por exposición a agua contaminada, pesticidas y otros químicos con potencial 
cancerígeno (incluidos en los alimentos y sus aditivos) y a hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos.   
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