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Introducción

Los foros orientados a temas de salud mental necesitan
la supervisión de moderadores para brindar apoyo en casos
delicados, como mensajes que expresan ideas suicidas. A
medida que aumenta el tamaño del foro, la supervisión del
moderador deja de ser factible sin la ayuda de sistemas au-
tomatizados de priorización [1]. En el presente artı́culo pre-
sentamos un sistema de aprendizaje automático supervisado
para el triaje (clasificación según severidad) de mensajes de
un foro de salud mental. Este sistema fue desarrollado en el
contexto de la competencia CLPsych 2017 shared task [2]
y sus resultados serán publicados en los Proceedings of the
CLPsych 2018 workshop [3].

El triaje consiste en clasificar cada mensaje de un foro de
salud mental según la necesidad de intervención. Los niveles
del triaje son: crisis, red, amber y green reflejando una
prioridad decreciente en la atención de los moderadores del
foro. El dataset de la competencia contiene 146030 mensajes
sin etiquetar y 1588 mensajes etiquetados por especialistas:
1188 mensajes como training set y 400 mensajes como test
set. Esta competencia fue una extensión de la realizada en
el 2016 [4].

La mayorı́a de los enfoques en la literatura se centran en
el contenido de los mensajes, pero sólo unos pocos autores
aprovechan las atributos contextuales. En nuestro trabajo
aplicamos un enfoque novedoso teniendo en cuenta no sólo
atributos capaces de captar el contenido del mensaje sino
también el contexto en el que se producen, considerando el
historial de mensajes y la red de interacciones.

Método

Para la clasificación de mensajes desarrollamos un sis-
tema de aprendizaje automático supervisado con un enfoque
orientado a la extracción de atributos capaces de captar el
contenido semántico del mensaje, el estado mental del autor
y el contexto en el que el mensaje fue escrito. Extrajimos
un total de 575 atributos organizados en 7 categorı́as: (1)
N-gramas pesados con una transformación TFIDF (2) rep-
resentación vectorial de los mensajes usando un Skip-gram
entrenado en el dataset de mensajes sin etiquetar y con los
parámetros maximales encontrados en [5] (3) metadata de
los mensajes (4) Lexicones psicolingüı́sticos y distancias

semánticas con palabras claves como, suicidio, depresión,
ansiedad, etc. (5) atributos relacionados con la historia del
autor (6) atributos extraı́dos de los mensajes inmediatamente
anteriores (7) atributos extraı́dos de la red de interacciones.

Entrenamos un total de 18 modelos SVMs tanto lin-
eales como RBF, alimentados con distintos conjuntos de
atributos. También usamos 4 modelos de ensemble en los
que distintos SVMs entrenados con distintos conjuntos de
atributos se combinaron bajo un sistema de votación. Los
hiperparámetros C fueron seleccionados en un esquema de
10-fold cross validation.

Resultados
Nuestras implementaciones estuvieron entre los

primeros puestos en varias tareas [2], como la identificación
de mensajes que requieren atención (macro-F1 de green vs
non-green), la identificación de mensajes urgentes (macro-
F1 de crisis+red vs amber+green) y la identificación de
mensajes crı́ticos (macro-F1 de crisis vs non-crisis). A su
vez, realizamos un análisis de importancia de atributos que
enfatizó la relevancia de los atributos que caracterizan las
interacciones entre usuarios, y la relevancia de los léxicos
psicolingüı́sticos PERMA asociados al bienestar [6], los
cuales no habı́an sido utilizados en tareas de detección
hasta ese momento.
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