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Objetivos 

 Caracterizar y clasificar la población de pacientes de neoplasia de pulmón 
mediante técnicas de minería de datos, esperando encontrar relaciones 
subyacentes que no pueden encontrarse mediante un estudio estadístico 
clásico. 
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Minería de datos y Big Data 

 La minería de datos se define como el proceso que trata de encontrar 
patrones dentro de grandes volúmenes de información. Es decir, convertir 
datos sin aparente utilidad en conocimiento. 
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Minería de datos y Big Data 
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Aprendizaje automático 

 Limitaciones de los modelos Logit 

 Se asume que los individuos tienen la misma respuesta ante una variación de las 
explicativas 

 El cociente de las probabilidades de elección de dos alternativas no depende de las 
restantes alternativas 

 No se admiten correlación entre las observaciones. 

 Ventajas aprendizaje automático 

 Algoritmos computacionales que se mejoran automáticamente a través de la 
experiencia. 

 Modelos no paramétricos. 

 Pueden detectar relaciones no lineales entre las variables 

 Tienen la habilidad de detectar todas la posibles relaciones entre las variables 
predictivas 

 



Redes neuronales artificiales 

 Sistema no paramétrico que simula una red neuronal biológica. 

 Es una función matemática que obtiene una salida en función de unas 
entradas. Esta función se puede descomponer en diferentes funciones que 
representarían cada una de las capas de la red. 

 Aunque hay diferentes tipos de RNA, se trabajó con una red feedfoward 
donde los parámetros se ajustaron mediante aprendizaje supervisado 

 Ventajas: 

 Habilidad de aprender mediante la etapa de aprendizaje 

 Crea su propia representación de la información. 

 Desventajas 

 La interpretación de los parámetros no es inmediata. 
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Naive Bayes 

 Es un clasificador probabilístico basado en el teorema de Bayes.  



Paralelización 
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Datos 

 Microdatos de encuesta de morbilidad hospitalaria (EMH) entre 1996 y 20012 

 

 

 

 

 La EHM ofrece información sobre las altas hospitalarias con internamiento  y 
las estancias medias de las mismas en función del diagnóstico principal 
asociado al alta, en nuestro caso la neoplasia de pulmón (CIE-9=62) 



Análisis descriptivo 
Provincia de 

 hospitalización Edad Estancia 
Madrid 13.60% Mínimo 0 Mínimo 1 

Barcelona 13.11% Máximo 105 Máximo 336 
Valencia 7.64% Media 66 Media 11.32 

A Coruña 3.79% Desv. Típica 11.48 Desv. Típica 10.19 

Año de ingreso Sexo Urgente 
2012 7.73% Mujer 14.05% Sí 41.25% 
2011 7.54% Hombre 85.95% No 58.75% 
2010 7.34% 
2009 7.31% 

Mes del alta Motivo del alta 
Marzo 8.84% Otros 77.70% 

Julio 8.76% Fallecimiento 22.30% 
Mayo 8.70% 
Junio 8.69% 



Análisis descriptivo 



Análisis descriptivo 



Guía de la presentacíon 

 Objetivo 

 Minería de datos y Big Data 

 Aprendizaje automático 

 Análisis descriptivo 

 Resultados 

 Conclusiones 



Resultados 
Sexo Urgencia 

  Media DT   Media DT 

Probit Mujer 0,2127 0,0017 Probit No urgente 0,1641 0,0009 
Hombre 0,2245 0,0007 Urgente 0,264 0,0009 

Logit Mujer 0,2126 0,0016 Logit No urgente 0,1656 0,0009 
Hombre 0,2247 0,007 Urgente 0,2632 0,0009 

Red Mujer 0,2142 0,0015 Red No urgente 0,18 0,0005 
Hombre 0,2244 0,007 Urgente 0,2705 0,001 

Naive 
Bayes 

Mujer 0,2114 0,0013 Naive 
Bayes 

No urgente 0,1683 0,0006 
Hombre 0,2238 0,005 Urgente 0,2584 0,0013 



Resultados 

Modelo Precisión Sensibilidad Especificidad 

Logit 58,44% 60,97% 57,71% 

Probit 56,96% 58,06% 58,06% 

Redes Neuronales 63,61% 58,68% 65,02% 

Naive Bayes 62,79% 54,44% 65,19% 
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Conclusiones 

 La aplicación de nuevas técnicas de minería de datos nos han permitido 
encontrar resultados consistentes con la realidad observada basándose 
únicamente en los datos disponibles. 

 Una de las grandes dificultades que se presentan en esta clase de estudios es 
la ausencia de alguna de las variables relevantes o la mala calidad de los 
datos.  

 Aún así los modelos basados en minerías de datos son capaces de superar a los 
modelos clásicos si atendemos a los criterios de especificidad y sensibilidad. 

 Como trabajos futuros se espera aplicar otras técnicas de minería de datos 
como los SVM, los árboles de decisión y  clustering  con el fin de encontrar 
similitudes entre factores socioeconómicos y clínicos. 
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