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Muchas veces se ha escuchado hablar de las enfermedades

hereditarias, sin embargo pocas veces se sabe, cuáles podrían ser

realmente de este tipo, o las más comunes, incluso a cuales se podría

estar expuesto.

Para la detección de estas enfermedades se implemento la técnica

SimpleKMeans que genera grafos, utilizando el software WEKA. Por

medio de esta técnica se analizó la base datos, con archivos clínicos

que se obtuvieron del Instituto Mexicano del Seguro Social clínica

No.6.



La minería de datos es un proceso de búsqueda de 

patrones dentro de bases de datos que almacenan gran

Resultados del algoritmo  SimpleKMeans.

Proceso de extracción de Minería de Datos

Herencia y/o genética.

 En esta imagen se muestra el

índice de masa corporal (imc) en

X, y los tipos de enfermedades que

se analizaron en Y. Esto representa

que las personas que están en

sobrepeso la mayoría padecen

algún tipo de enfermedad en la cual

éste es un factor de riesgo.

cantidad de información, y       

por  lo  que se observó durante       

la  investigación, es  muy poco 

explotada  y  de  gran ayuda en 

campos  de  estudio como lo es 

la medicina. 

La utilización de esta

técnica da las probabilidades de

riesgo de contraer una

enfermedad y muestra de

manera gráfica, en donde están

agrupadas la mayoría de las

incidencias de los factores de

riesgo, ayudando así a que las

personas vean en que

agrupación se pueden encontrar

y saber sí están dentro de algún

factor de riesgo para adquirir

alguna enfermedad pudiendo

así prevenirlas o atenderlas a

tiempo.

Las enfermedades 

hereditarias son 

imposibles de 

evitarlas, dado que se 

encuentran alojadas 

en los genes.

Por esta razón se 

dio la necesidad de 

ver por medio de los 

antecedentes 

familiares a que 

enfermedades se 

puede estar expuesto


