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I. Título del reporte 

Modelar, definir y desarrollar una estructura de conocimientos del ámbito oncológico a través del Método de 

Representación, Valoración e Interpretación de Piezas de Conocimiento (KARIM). 

Estancia de investigación y vinculación con la empresa Stragile S.A de C.V. 

 

II. Resumen 

La finalidad del presente reporte es dar a conocer los resultados del método KARIM en una estancia de investigación y 

vinculación con la empresa Stragile S.A de C.V. dirigida al ámbito medico. KARIM está orientado a ofrecer nuevas 

opciones para la modelación de conocimientos en Dominios de Estructura Informal (DEI). Los objetivos principales del 

método KARIM son: modelar, definir y desarrollar una estructura de conocimientos en DEI.  

En la estancia se obtuvo la estructura de conocimientos para el ́ámbito medico oncológico, dónde con el uso de KARIM se 

desarrollo de un modelo bayesiano para apoyar la estimación del grado de satisfacción en pacientes tratadas por cáncer de 

mama.  

 

III. Principales resultados 

 

La estancia consistió en la aplicación del método KARIM para el desarrollo de un modelo de red bayesiana que represente las 

variables y causalidades involucradas en un estudio de nivel de grado de satisfacción en pacientes que han sido tratadas por 

diferentes modalidades para cáncer de mama. Se cuentan con tres grupos de datos provenientes: Uno, encuesta realizada a 32 

pacientes. Dos, datos provenientes de la literatura, y tres de un grupo de pacientes tratadas por el investigador. Existen tres 

modalidades básicas de manejo de cáncer de mama temprano, cirugía conservadora, mastectomía radical y las que junto con la 

mastectomía se les realiza reconstrucción. 

 

4.1.1. Estadio 1 de cáncer de mama 
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El médico tratante revisa diversos factores que son relevantes al decidir que opción se le propondrá al paciente. Por lo general para 

el estadio 1 de cáncer de mama las dos opciones principales son: Cirugía Conservadora o Mastectomía con o sin reconstrucción. Es 

importante mencionar que durante el estadio 1 de cáncer de mama no se cuenta con un diagnostico completo del tipo de cáncer 

que se trata y por tanto cabe la posibilidad de que inicialmente se presenten ambas opciones y durante la cirugía sea necesario 

cambiar el tipo de cirugía de conservadora a mastectomía simple o de mastectomía simple a mastectomía bilateral. Además, existe 

la posibilidad de que la paciente no acepte la cirugía reconstructiva en el mismo procedimiento y se tenga que realizar una cirugía 

reconstructiva tardía en un periodo posterior. 

 

Cirugía Conservadora 

 

La cirugía conservadora consiste en un procedimiento poco invasivo donde los efectos secundarios de la cirugía son mínimos sin 

embargo, solo el 20 % del grupo dos de pacientes analizadas eligen esta opción dado que amerita radioterapia. Del total del grupo 

tres analizado solo el 15 % de las cirugías propuestas por el médico corresponden a cirugía conservadora. Ocasionalmente del grupo 

de cirugía conservadora se le termina realizando mastectomía. 

Mastectomía. La Mastectomía consiste en la remoción total del seno de la paciente. En este grupo algunas pacientes optarán 

realizar cirugía reconstructiva que se puede llevar a cabo en ese mismo momento o una etapa ulterior. En el grupo tres el 85 % del 

total de pacientes eligen la opción de la Mastectomía. De ésta son 26 % termina exclusivamente con mastectomía y un 59 % termina 

con algún tipo de Mastectomía con reconstrucción. 

 

Enfoque Probabilista Considerando la información antes mencionada se propone el siguiente planteamiento del problema con un 

enfoque probabilista. En el problema inicial se cuentan con pacientes que han pasado por alguna cirugía de cáncer de mama, donde 

existen tres opciones de cirugía: Conservadora, Mastectomía y Mastectomía con Reconstrucción. Dentro del problema se identifica 

el proceso: 

 

1. El Dr. ofrece las posibles opciones al paciente considerando los factores que pueden afectar el tipo y los resultados de la 

cirugía. 

 

2. Las opciones que el médico ofrece son: Cirugía Conservadora o Mastectomía. 

 

3. Ocasionalmente puede ser que el médico tenga que decidir mastectomía a pesar de una elección inicial de cirugía 

conservadora. 

 

4. El enfoque probabilista se basa en las encuestas realizadas a las pacientes y mide un estado de satisfacción o insatisfacción 

con relación al procedimiento que les fue realizado. 

 

Variables De acuerdo con lo antes mencionado se plantea el siguiente modelo don-de cada variable será representada por un nodo 

en la Red Bayesiana. Variables: Satisfacción Compuesta (S C), Satisfacción Cirugía Conservadora (S Con), Satisfacción Mastectomía (S 

M), Satisfacción Mastectomía Reconstructiva (S R), Realiza Cirugía Conservadora (R Con), Realiza Mastectomía (R M), 

 

Realiza Mastectomía Reconstructiva (R R) y Toma De Decisión Del Paciente (T D P). Topología La topología de la red (refleja la 

causalidad):  La elección de cirugía 

conservadora en T D P puede llevar a R Con. La elección de cirugía conservadora en T D P puede llevar a R M. La elección de 

mastectomía en T D P puede llevar a R M. La elección de mastectomía puede llevar a R. La decisión de R Con lleva a S Con. La 

decisión de R M lleva a S M. La decisión de R lleva a S R. La S Con, S M y la S R llevan a la S C. 

 

Modelo Bayesiano 

 

La Red Bayesiana resultante del análisis se basa en la definición de variables y en la topología previamente mencionados donde el 

resultado final es el siguiente Grafo Dirigido Acíclico (GDA) 
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Grafo Dirigido Acíclico de modelo bayesiano para estimar el grado de satisfacción de pacientes tratadas por cáncer de mama 

 

El modelo general de satisfacción compuesta (M G S C) se alimenta de evidencia-s/datos (D) los cuales pueden proceder de tres 

fuentes principales: a) encuesta (E), b) literatura (L), y c) historial (H). Dichos datos corresponden a valores de frecuencias empleadas 

para estimar el comportamiento de las pacientes tratadas por cáncer de mama respecto a las decisiones tomadas durante un 

proceso que inicia desde la detección del cáncer hasta el tratamiento posterior a la cirugía. Donde: D = {E, L, H}. Luego de ingresar las 

evidencias por medio de los datos el modelo genera una inferencia lógica respecto al probable comportamiento que la paciente 

presentaría frente alguna decisión de cirugía tomada por el médico tratante. 

 

 

IV. Conclusiones 

 

La tarea de valorar conocimientos es un campo bastante amplio en el que se han sugerido diversas formas de resolver las 

problemáticas presentes durante la valoración de los conocimientos. No puede llevarse a cabo una evaluación sin antes desarrollar 

una estimación de ¿cuánto?, ¿qué tipo? y ¿cuál conocimiento? es el que se debe evaluar. Esta actividad es bien definida ya que se 

cuenta con la aceptación de los especialistas para la teoría existente. 

 

Sin embargo, en dominio de esta actividad esta basada mayormente en el conocimiento tácito con el que cuente el especialista del 

dominio. El proceso de evaluación y su dificultad cambiarán de acuerdo con el dominio en el que se desarrollen. 

 

Existen múltiples técnicas y procesos para llevar a cabo la creación de modelos que apoyen el proceso de valoración y evaluación. 

Dentro de estos modelos el enfoque Bayesiano es uno de los más utilizados en la literatura para la evaluación de variables de tipo 

causa-efecto. Sin embargo, se ha demostrado que es competitivo siempre y cuando la información introducida al modelo cuente con 
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una buena estructura que permita garantizar la coherencia lógica y de diseño necesaria para que el modelo bayesiano se capaz de 

generar inferencias lógicas en base a evidencias. 

 

En la estncia se trabajó con información proveniente de los especialistas y la literatura para generar un modelo. El modelo creado 

permite la creación y asociación de variables. El principio bayesiano que se utiliza emplea la información obtenida para generar una 

tarea de clasificación de conceptos clave llamados piezas de conocimiento to. Las piezas de conocimiento ofrecen la posibilidad de 

representar una fracción de interés de algún Dominio Ofreciendo una opción para quienes desean estructurar conocimientos 

involucrados en tareas que recaen en el dominio. De esta manera permitiendo concentrar los diferentes enfoques de los 

especialistas involucrados en el proceso de valoración y evaluación. 

 

De todo lo anterior se concluye que sí es posible modelar de un conjunto global de conocimientos un subconjunto de conocimientos 

clave. Dichos conocimientos clave se consideran necesarios para una tarea particular en DEI. Y a la vez un conjunto de tareas 

conforma un objetivo de valoración particular. 

 

Los modelos generados a partir del método KARIM pueden definir RB que pue-den ser usadas como clasificadores aprovechando las 

independencias/dependencias reflejadas en su topología y de esta forma discriminar entre la presencia o ausencia de algún 

conocimiento. 

 

También se puede concluir que la valoración de conocimientos en DEI en base a evidencia parcial y única´ desde algunas o pocas 

interacciones permite la creación de modelos causa-efecto. Los modelos causa-efecto pueden emplearse para la evaluación de 

conocimientos. Generando de esta forma un modelo probabilista de red bayesiana que permita la representación del conocimiento 

tácito aportado por los especialistas de algún dominio. El resultado de la representación es una nueva estructura explícita que 

permite el incremento de conocimientos respecto a algún dominio de interés y su posterior evaluación. 

 

 

V. Productos de la investigación 

Estructura del Modelo Bayesiano 
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f) Otros productos de la investigación como antologías, patentes, prototipos, modelos de utilidad. 

No Aplica 

 

g) Formación de recursos humanos 

Anexar copia de la portada de la tesis y del acta de examen como evidencias. 

Nombre Grado obtenido o 

avance 

Título de la tesis Departamento 

Mario Macario Ruiz 

Grijalva 

Maestro en 

Cómputo Aplicado 

‘‘Método de Representación, 

Valoración e Interpretación de 

Piezas de Conocimiento (KARIM)  

 

Departamento de 

Ingenieria Eléctrica y 

Computación 

 

h) Ponencias presentadas 

No aplica 

 

VI. Compromisos adicionales adquiridos al inicio del proyecto 

 

1. Señale si su proyecto fue sometido a evaluación, a fuentes externas de financiamiento, indicando el organismo financiador. (Anexar 

documentación comprobatoria, excepto fondos CONACYT). 

No, no tuvo financiamiento externo 

 

2. ¿Hubo productos adicionales a los comprometidos? ¿Cuáles? (Anexar evidencias) 

    No hubo 

 

VII. Consistencia entre objetivos y metas (ver punto VIII) 

Utilizar para hacer su autoevaluación el protocolo de inicio de proyecto. 

 

• Iniciales: 
Obtener el modelo bayesiano que respondiera al fenómeno observado del ámbito oncológico, 

Prueba y validación del Método KARIM 

 

 

• Alcanzados: 
Se lograron los objetivos iniciales 

 

VIII. Evolución 

 

100% 

 

En cuanto a lo que se reporta, 
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a) ¿Se obtuvieron los objetivos planteados originalmente? 

Si, fué posible los objetivos planteados. 

 

b) ¿Surgieron nuevos problemas no contemplados originalmente? 

NO surgieron problemas no contemplados 

 

c) ¿La línea de investigación realizada dio lugar o puede dar lugar en el futuro a aplicaciones, patentes, modelos de utilidad, 

prototipos, etc.? 

No 

 

IX. Comentarios adicionales  

 

Los participantes en la Estancia fueron: 

Dr. Jorge Rodas-Osollo como Investigador Responsable Técnico 

Dra. Karla Olmos Sánchez como Investigadora Adjunta. 

Mtro.  Mario Macario Ruiz Grijalva como estudiante de maestría en estancia de investigación. 

 

 

 

_________________________________________ 

Jorge Rodas-Osollo 

Investigador Responsable Técnico de la Estancia 

 

 


