
¿Nos asusta el Machine learning? 

Las nuevas tecnologías, con sus denominaciones y conceptos, nos generan cierta inquietud. No 
somos todo lo expertos que quisiéramos y esto hace que a veces seamos reticentes en su 
utilización, a pesar de su potencial utilidad. 

Pero la situación es que actualmente no hay analista de datos que pueda procesar el tsunami 
de información que ya tenemos a nuestra disposición. Lo harán, automáticamente, sistemas 
de inteligencia artificial que permitirá disponer de sistemas automáticos de tratamiento de 
datos. En los próximos años no deberemos sólo situar el usuario en el centro de nuestras 
decisiones, sino situar el dato del usuario para conseguir información relevante para todo el 
ecosistema.  

En este contexto, debemos primar la capacidad de imaginar experiencias superiores para 
nuestros usuarios y la cantidad y calidad de los datos que seamos capaces de recoger. Por ello 
debemos hacer un esfuerzo por acercar estos conceptos a la práctica clínica e investigadora. 

Introducción 

Todos hemos sufrido como un diagnóstico tardío, la falta de disponibilidad de medios 
diagnósticos en los centros, la utilización de pruebas que no son comunes en el primer 
diagnóstico de una patología (como ocurre con la Tomografía Computerizada en pacientes a 
los que se diagnostica diabetes Mellitus tipo 1 para valorar el riesgo de lesión cardiovascular) 
limitan la detección de patologías subsidiarias al diagnóstico primario, pero que pueden llegar 
a ser mortales. 

Un modelo basado en Machine Learning que utilice y se entrene con datos reales, puede 
ayudarnos a conseguir un sistema que determine para un nuevo paciente un análisis del riesgo 
y las pruebas diagnósticas necesarias, priorizadas y personalizadas.  

Debemos fijarnos como objetivo obtener programas viables para ayudar al diagnóstico del 
riesgo o patología, complementarios a la interpretación estrictamente médica y a la visión 
estadística tradicional. Entre las estrategias para obtener resultados a partir de los datos 
disponibles, contamos con los algoritmos de la Inteligencia Artificial que pueden crear códigos 
que permitan la depuración de datos, su análisis y la creación de modelos de soporte a la 
decisión. 

Pero ¿Cómo se consigue que las máquinas “aprendan”?  

Las características 

En Machine Learning, cada elemento individual, en nuestro caso el paciente, se denomina 
muestra y las propiedades de cada muestra son las características (features) como altura, 
peso, análisis biomédicos, … 

Debemos, pues, extraer las características más relevantes, aquellas que expliquen un 
porcentaje importante de la varianza de los datos de la población que queremos analizar, 
definir el trabajo a realizar de forma consensuada entre profesionales sanitarios y de sistemas 
de información y acceder a los datos. 

Los datos 



Para aplicar modelos de clasificación de forma robusta, debemos disponer del mayor número 
de datos posibles de la tipología de pacientes seleccionados. Pero la recogida de datos no es 
sencilla, y esto comporta que no siempre lleguen en condiciones para ser procesados. Por ello 
suele ser necesario depurarlos, eliminando informaciones repetidas, redundantes, no 
relevantes, con valores imposibles o nula.  

Cuando ya disponemos de suficientes muestras, hemos identificado las características y 
recopilado los datos, no debemos olvidar que necesitaremos crear un entorno de trabajo con 
los dispositivos y programas necesarios y, sobre todo, con profesionales especialistas que 
deberán definir e implementar diferentes modelos para determinar cuál cumple mejor el 
objetivo, por ejemplo, predecir si un nuevo paciente de DM1 tiene riesgo de padecer una 
lesión cardíaca. 

Ellos programan la carga y depuración automática de los datos, estudiando con la ayuda de 
profesionales sanitarios las correlaciones entre ellos, para detectar posibles errores en la 
identificación o etiquetado de los datos. Esta fase determina las características de la población 
incluida en el proyecto. 

Los modelos 

Los modelos definen el programa que calcula los componentes principales y valora que 
información y conocimiento es relevante extraer a partir de los datos disponibles. Lo hace a 
través de diferentes análisis, clasificaciones y representaciones aplicados a diferentes grupos 
de datos como los árboles de decisión. 

Los árboles de decisión son modelos de clasificación que se basan en si se cumple o no una 
condición, haciendo preguntas hasta llegar al objetivo de la forma más rápida y eficiente y que 
en nuestro caso buscan guiar al médico en el diagnóstico. 

La relevancia de las características nos dice como han de ser utilizadas en el árbol de decisión 
de manera que resiguiendo sus ramas hagamos un camino desde el estado inicial a un estado 
terminal.  

Podemos crear varios modelos a partir del mismo conjunto de datos confeccionando árboles 
de decisión ligeramente diferentes por selección aleatoria de muestras y/o características y si 
los combinamos de forma inteligente, seleccionando aquellos que clasifiquen el mayor número 
de muestras y estableciendo un bosque aleatorio (random forest) que minimiza los 
inconvenientes de cada uno al calcular el valor medio sobre ellos, obtendremos mejores 
resultados que las predicciones basadas en un único modelo.  

El aprendizaje supervisado  

Estos árboles “entrenaran” al sistema de manera que si se producen determinados valores en 
las variables definidas (datos observados) nos explican la/s variable/s objetivo. El modelo 
valida los resultados que obtenemos introduciendo diferentes variables de entrada en un 
entorno en que conocemos cual es el resultado en real y utiliza estos ejemplos para aprender a 
predecir los nuevos casos. 

Para ello, es necesario generar dos grupos de datos, el que entrena al modelo en función del 
valor que tienen las características relacionado con el resultado y otro de test, que predice en 
función de las características introducidas cual será el resultado, pudiendo evaluar el acierto al 
ser datos reales de los que conocemos la respuesta.  



Para entender fácilmente como funciona, se añade el punto que representa el nuevo paciente 
a la representación gráfica de los pacientes del grupo de entrenamiento y se le asigna el valor 
de la misma clase del punto o puntos de entrenamiento que tiene más cercanos. (método k-
nearest nieghbors).  

Si un modelo puede hacer buenas predicciones con datos nuevos, se puede generalizar el 
modelo del conjunto del entrenamiento al de test y podremos disponer de una nueva 
herramienta que nos permita personalizar el orden y aplicación de medios diagnósticos que 
aplicamos a cada nuevo caso con mayor precisión y que podrá aprender de forma constante 
de los resultados obtenidos. 

Conclusiones  

A nadie se nos escapa la potencia de estas herramientas para cribaje, ayuda diagnóstica y 
personalización de la medicina, pero es básico que aprendamos a trabajar en equipos 
multidisciplinares, no ya sólo con profesionales de otra especialidad, sino con profesionales de 
competencias dispares a las nuestra.  
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