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RESUMEN  

Este trabajo investigativo propone el diseño de un modelo computacional de clasificación 

a través del uso de técnicas de machine learning, hemos optado por trabajar con el 

aprendizaje automático apoyado en un modelo probabilístico que permita evaluar los 

factores de riesgo de la enfermedad de la diabetes tipo 2. Este modelo está basado en el 

método de regresión logística, que según a los factores de riesgo de la enfermedad,  

mostrará como resultado el porcentaje que tiene el paciente de contraer la misma. Se aplicó 

la metodología de investigación bibliográfica que aporte con el conocimiento necesario 

para la realización de este proyecto en el cual se realizaron pruebas para verificar el 

comportamiento de cada una de las variables utilizadas en el modelo probabilístico, el cual 

brindará resultados eficientes y en un corto periodo de tiempo siendo así una herramienta 

de apoyo en la toma de decisiones a los expertos y aportando con el diagnóstico oportuno 

para prevenir la enfermedad. 

Palabras clave: Diabetes, Machine Learning, Razonamiento Probabilístico, Regresión 
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ABSTRACT  

This research paper proposes the design of a computational model of classification through 

the use of machine learning techniques, we have chosen to work with machine learning 

supported by a probabilistic model that allows to assess the risk factors of type 2 diabetes 

disease This model is based on the logistic regression method, that according to the risk 

factors of the disease, will show as a result the percentage that the patient has of contracting 

it. The bibliographic research methodology that provides the necessary knowledge to carry 

out this project was applied in which tests were carried out to verify the behavior of each 

of the variables used in the probabilistic model, which will provide efficient results and in 

a short period of time being thus a support tool in the decision making of the experts and 

contributing with the opportune diagnosis to prevent the disease. 
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INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta un informe correspondiente al proyecto diseño 

de un prototipo web interactivo basado en técnicas de machine learning y 

razonamiento probabilístico para pronosticar mediante los factores de 

riesgo la enfermedad de la diabetes. La diabetes es una problemática que 

está afectando a los diversos países en el mundo, unos con más afluencia 

que otros pero todos en la lucha de tratar de prevenirla. 

Es una de las mayores emergencias mundiales de salud del siglo XXI. Cada 

año más y más personas viven con esta condición, que puede 

desencadenar complicaciones a lo largo de la vida. Además de los 415 

millones de adultos que actualmente tienen diabetes, hay 318 millones de 

adultos con tolerancia a la glucosa alterada, lo que les sitúa en un alto 

riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro. (IDF, 2015). 

El proceso de su tratamiento es costoso. Las medidas y soluciones 

establecidas por los gobiernos y suscritas por las más altas autoridades en 

diabetes de todo el mundo, no han tenido a la fecha el esperado efecto 

beneficioso, pues este mal no disminuye su frecuencia, intensidad y 

gravedad, como consecuencia de sus particulares características 

epidemiológicas. Sin embargo, se tienen la seguridad y la esperanza de 

que con el esfuerzo y las acciones continúas en todas las naciones, la 

humanidad se verá libre de las enfermedades crónicas no trasmisibles, en 

un futuro que es de esperar que no tarde demasiado. (Mora, 2014). 

La prevención de esta enfermedad exige la adopción de una perspectiva 

que abarque todo el ciclo vital. En la fase más temprana, cuando se forman 

los hábitos alimentarios y de actividad física y cuando la regulación del 

equilibrio energético se puede programar para el futuro a largo plazo, existe 

un periodo crítico en el que se puede intervenir con el fin de contrarrestar 

el riesgo de padecer obesidad y diabetes de tipo 2 en años posteriores. 

(OMS, 2016). 
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El aprendizaje automático está siendo utilizado en varias áreas de la 

medicina, muchas de estas aportaciones han obtenido resultados muy 

favorables. En este proyecto implementamos esos conocimientos mediante 

el uso de técnicas de machine learning a través de un modelo 

computacional diseñaremos un sitio web dirigido al experto del área, el cual 

podrá ayudarse mediante el uso de esta herramienta desarrollada en 

Python la cual podrá ser utilizada en el pronóstico de la enfermedad. 

Con la finalidad de ampliar el tema propuesto lo hemos dividido en cuatro 

capítulos que detallamos a continuación: 

El capítulo I, se describe la problemática que se presenta actualmente 

sobre la enfermedad de la diabetes tipo 2, se detallan las causas y 

consecuencias con el propósito de delimitar y evaluar el problema, también 

se describen los objetivos y se muestra la importancia que tiene este 

proyecto y su realización. 

En el capítulo II, se describen los antecedentes de la investigación, se 

elabora la fundamentación teórica de este estudio con el fin de obtener los 

conocimientos necesarios para la realización de este proyecto. 

En el capítulo III, se procedió a estudiar el comportamiento de cada una de 

las variables que intervienen en el desarrollo del modelo de clasificación, 

también se describen las herramientas y las metodologías utilizadas. 

Finalmente en el capítulo IV, se describen los resultados obtenidos, y se 

detallan las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es alarmante el número de personas en todo el mundo que viven con 

diabetes. Es una problemática que no deja de ser relevante y que está 

latente en todos los países algunos con más relevancia como son: China, 

India, Estados Unidos entre otros; sobre todo en aquellos subdesarrollados 

quienes conforman casi el 80 % de esta mortal enfermedad, muchos de 

estos no cuentan con los recursos económicos, ni con la infraestructura 

médica adecuada para brindar la debida atención que evite este problema. 

Cuadro 1: Países con mayor número de enfermos de diabetes en 

2017. 

PAÍSES NÚMERO DE 

DIABÉTICOS EN 

MILES 

CHINA 114.441,8 

INDIA 73.074,9 

ESTADOS UNIDOS  30.357,4 

BRASIL 12.554,1 

MÉXICO 12.056,7 

INDONESIA 10.278,06 

RUSIA 8.498,4 

EGIPTO 8.236,78 

ALEMANIA 7.505,4 

PAQUISTAN 7.475,87 

Elaborado por: Dina Tene y Fanny Montese 

Fuente: (Sevilla, 2018). 
 

En el 2017, China se situó a la cabeza del ranking con aproximadamente 

114 millones de afectados por esta enfermedad. A este país le siguen India, 

con más de 73 millones y Estados Unidos, con alrededor de 30 millones de 

enfermos de diabetes como se muestra en el cuadro 1. 
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En ese mismo año, el número de fallecimientos a nivel mundial provocados 

por la diabetes fue de aproximadamente cuatro millones de personas, lo 

que representa un ligero descenso respecto a años anteriores. (Sevilla, 

2018). 

Esta enfermedad ha crecido radicalmente estos últimos años, 

convirtiéndose en un enorme problema mundial con el cual lidiar. Ecuador 

no está excepto a esta problemática, entre 2014 y 2017 la diabetes se 

consolidó como la segunda causa de muerte en el país, siendo las mujeres 

las más propensas a contraer la enfermedad. Existen diversos factores que 

aumentan la probabilidad de adquirirla como una la mala alimentación y el 

sedentarismo en las personas que llevan una vida rutinaria, el sobrepeso, 

entre otros. 

Cuadro 2: Porcentaje de personas con diabetes a nivel mundial. 

  PAÍSES 2017 Estimación 

al 2045 

Norteamérica y El Caribe 11% 11.1% 

Oriente Medio y Norte de África 10.8% 10.8% 

Suroeste Asiático 10.1% 10.1% 

Pacifico occidental 8.6% 7.4% 

América Central y Del Sur 7.6% 7.6% 

Europa 6.8% 6.9% 

África 4.4% 4.3% 
Elaborado: Tene Dina; Montese Fanny 

Fuente: (Sevilla, 2018) 
 

Esta estadística muestra el porcentaje de personas con diabetes a nivel 

mundial en 2017 y 2045, por región. En 2017, la prevalencia de la diabetes 

en regiones como el Sureste Asiático y Oriente Medio y el Norte de África 

se encontraba en torno al 10% como se detalla en el cuadro 2. En ambos 

casos, se prevé que dicha proporción permanezca estable de cara al año 

2045. No obstante, en ese año, los territorios con el porcentaje de personas 

con diabetes más alto fueron Norteamérica y el Caribe. (Sevilla, 2018). 

Por lo tanto es necesario actuar inmediatamente haciendo que las personas 

tomen conciencia sobre su mala alimentación, la falta de una rutina de 

ejercicios entre otros factores, los está llevando a ser propensos a adquirir 



   

5 

 

esta enfermedad y a estar expuestos a otras también de igual o mayor 

relevancia como lo es la diabetes de tipo 2. Al saber si se es propenso a 

adquirir la enfermedad, las personas podrán adoptar una media preventiva 

que disminuya el riesgo de tener diabetes. 

En el Ecuador el Ministerio de Salud Pública ha efectuado campañas de 

prevención que ayuden con la atención y el tratamiento que requieren las 

personas diagnosticadas con esta enfermedad, ya que una de sus 

complicaciones más graves es el pie diabético. En el compromiso de la 

lucha contra las enfermedades no transmisibles, Ecuador es pionero en la 

implementación de medidas para transparentar la composición nutricional 

de alimentos procesados y ultra-procesados, a través del etiquetado de 

alimentos; la aplicación de impuestos a bebidas azucaradas; la hora diaria 

de actividad física en escuelas; y la restricción a la publicidad de tabaco y 

alcohol; y, elevó los tributos para estos productos de riesgo contra la salud. 

(MSP, 2018). 

La Organización mundial de la salud trabajan conjuntamente con otras 

instituciones al alrededor del mundo y con los gobiernos de turno mediante 

programas tratando de ayudar en la prevención de esta enfermedad por 

medio de conferencias, dando a conocer cuáles son las causas y las 

consecuencias que conlleva tener esta enfermedad para que no siga 

atacando a más personas, también trabaja con aquellas que ya la han 

adquirido, ayudando a que aprendan a vivir con esta y así mejorarán su 

calidad de vida. 

La mayoría de los países indican que cuentan con políticas nacionales 

contra la diabetes y para reducir los principales factores de riesgo, y 

directrices nacionales o protocolos para mejorar la gestión de la diabetes. 

En algunas regiones y entre los países de ingresos más bajos, sin embargo, 

tales políticas y directrices carecen de financiación y su aplicación es 

deficiente. (OMS, 2016). 
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Diversas organizaciones alrededor del mundo se encuentran haciendo 

frente con esta enfermedad ayudando a personas que no tienen como 

costear los tratamientos que una persona con este tipo de enfermedad 

necesita. La lucha contra esta epidemia mundial es una tarea monumental 

y la Federación Internacional de Diabetes FID continúa actuando como 

defensor de las personas con diabetes educando a individuos y gobiernos 

sobre los pasos que se pueden dar para prevenir y controlar la enfermedad. 

(FDI , 2015). 

A continuación detallamos algunas de las organizaciones a nivel mundial 

que están encargadas de controlar la diabetes: 

 Ada. American Diabetes Association.  

 Alad. Asociación Latinoamericana de Diabetes.  

 Asociación Europea para el estudio de Diabetes.  

 SED. Sociedad Española de diabetes. 

 FID. Federación internacional de diabetes. 

 Federación Argentina de Diabetes. 

 Adiva. Asociación de diabéticos de Buenos Aires.  

 FD. Fundación para la Diabetes. 

 Federación Mexicana de Diabetes. 

 FJU. Fundación juvenil Diabetes Chile. 

 Fundación Colombiana de Diabetes. 

 Centro de Diabetes para Puerto Rico. 

 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Debido a que la diabetes es una enfermedad con altos índices de 

frecuencia en las personas y que existe solo tratamientos para la misma, 
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nos vemos en la necesidad de crear un modelo probabilístico que nos 

genere un porcentaje de estimación que tendría una persona de contraer 

la enfermedad ayudando a si a su prevención temprana y ayudando al 

experto con el conocimiento de aparición de la enfermedad. 

Ubicación del Problema en el Contexto 

En el Ecuador las personas no tienen la predisposición de visitar 

regularmente al médico a menos de que sientan alguna descompensación 

en su salud que haga que tomen esta medida, lo más factible sería que se 

hicieran chequeos periódicamente, para llevar una rutina de salud 

preventiva que pueda descartar o evitar diversas enfermedades.  

Existen muchos factores que influyen para que las personas no sigan este 

hábito de salud como lo es la parte económica que afecta a gran parte de 

la población, los gobiernos deberían poner más atención en los temas del 

área de la salud del cual se requiere un gran recurso económico ya que el 

tratamiento que deben seguir las personas que padecen esta enfermedad 

es costoso. 

La diabetes y sus complicaciones conllevan importantes pérdidas 

económicas para las personas que la padecen y sus familias, así como para 

los sistemas de salud y las economías nacionales por los costos médicos 

directos y la pérdida de trabajo y sueldos. Si bien los principales costos se 

derivan de la atención hospitalaria y ambulatoria, un factor coadyuvante es 

el aumento en el costo de los análogos de las insulinas, que se recetan 

cada vez más, pese a que hay pocas pruebas de que ofrezcan ventajas 

importantes con respecto a insulinas humanas más económicas. (OMS, 

2016). 

Debido a que la toma de decisiones por las que optan los expertos del área 

muchas veces son según la experiencia adquirida durante sus años de 

trabajo tratando a pacientes con la enfermedad debemos tener en cuenta 

que este proceso se pueden tornar tedioso al momento de su análisis, es 
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por esto que se busca la manera para optimizar el proceso de datos 

mediante un modelo computacional. 

Por esto nos vemos en la necesidad de crear una herramienta tecnológica 

que ayude y de soporte al experto del área para poder evaluar los factores 

de riesgo que hacen que una persona pueda contraer esta enfermedad, 

implementando la inteligencia artificial específicamente basándonos en las 

técnicas de Machine Learning o aprendizaje automático como es el modelo 

de Regresión Logística que mediante el tratamiento masivo de datos 

permita obtener de manera automática la información relacionada con los 

factores de riesgo de la enfermedad.  

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Ecuador no escapa a esta situación: En territorio ecuatoriano, la DM2 fue 

la primera causa de mortalidad para el año 2013, correspondiendo a 4695 

muertes, 7,44% del total anual. La rápida evolución de este patrón 

epidemiológico se vincula estrechamente con el auge de las enfermedades 

crónicas degenerativas en los países en vías de desarrollo, en el marco del 

fenómeno de transición epidemiológica. En este sentido, el acelerado 

crecimiento económico y demográfico experimentado por Ecuador en años 

recientes podría ser uno de los principales factores vinculados con la 

prominencia de la DM2 en nuestro país, en virtud de transiciones 

nutricionales, envejecimiento de la población, redistribución de los ingresos 

económicos y mayor occidentalización de la rutina diaria. (Altamirano, 

2017). 

Según el Instituto Nacional de estadísticas y censos INEC, la Diabetes en 

el Ecuador es la segunda causa de muerte, después de las enfermedades 

isquémicas del corazón. También se reportó que hubo más mujeres que 

hombres fallecidos por esta enfermedad en el 2016, además nos da una 

estimación sobre los factores de riesgo y nos dice que 6 de cada 10 

ecuatorianos no realizan deportes y tienen sobrepeso. (INEC, 2017). 
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Causas y Consecuencias del Problema 

En el cuadro 3 se detallan las causas y consecuencias de la enfermedad 

de la diabetes, sus factores de riesgo y la necesidad de una herramienta 

tecnológica. 

Cuadro 3: Causas y Consecuencias 

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

Los malos hábitos 
alimenticios. 

 Problemas de salud en 
diferentes partes del 
organismo.  

La carencia de 
actividad física. 

 Problemas de sobrepeso y 
obesidad. 

Personas con 
edad avanzada. 

 Intensifican las probabilidades 
de adquirir la enfermedad.  

Altos niveles de 
glucosa y el IMC. 

 Enfermedades que afectan al 
corazón y los vasos 
sanguíneos.  

Carencia de 
servicios de salud 
y medicamentos 
esenciales. 

 Complicaciones como la 
ceguera, la amputación o la 
insuficiencia renal. 

Antecedentes 
familiares con 
diabetes. 

 Mayor probabilidad de adquirir 
la enfermedad. 

Ausencia de una 
herramienta 
tecnológica que 
analice los factores 
de riesgo en la 
enfermedad de la 
diabetes tipo 2 de 
manera eficiente. 

 Dificulta el proceso para una 
mejor evaluación médica de la 
enfermedad en el menor 
tiempo posible.   

Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Propia de la investigación. 
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Delimitación del Problema 

En esta área se plantea las limitantes del problema de manera específica 

en los diferentes elementos de la investigación, facilitando el proceso 

investigativo detallados en el Cuadro 4. 

Cuadro 4: Delimitación del problema 

 Delimitación del problema 

CAMPO  Machine Learning, Regresión Logística. 

ÁREA Salud Humana.  

ASPECTO Diseño de un prototipo. 

TEMA Diseño de un prototipo web interactivo 
basado en técnicas de Machine Learning y 
Razonamiento Probabilístico para 
pronosticar los factores de riesgo en la 
enfermedad de la Diabetes.  

Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 
Fuente: Datos investigados. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo ayudará el diseño de un Prototipo Web basado en Técnicas de 

Machine Learning y Razonamiento Probabilístico a pronosticar factores que 

inciden en la enfermedad de la diabetes?  

Evaluación del Problema 

Para la evaluación del problema se ha considerado los siguientes aspectos 

generales: 

Delimitado: La finalidad de este proyecto es analizar los factores de riesgo 

que tiene la enfermedad a través de las herramientas de machine learning 

usando el modelo de regresión logística para obtener la probabilidad si 

tiene padecimiento de la diabetes tipo 2. 

Evidente: Se evidencia la falta de una herramienta tecnológica que ayude 

con el pronóstico de la diabetes para poder concientizar a la comunidad si 

padece de esta terrible enfermedad y así pueda recibir un tratamiento 

oportuno mejorando su calidad de vida. 
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Concreto: El problema se centra que la mayoría no sabe que padece de 

diabetes por ser una enfermedad silenciosa, lo que se pretende con este 

proyecto es apoyar a los expertos con un prototipo web, que entrene una 

base de datos para crear un modelo donde se pueda obtener la 

probabilidad si tiene esta enfermedad. 

Contextual: Se pretende brindar que mediante técnicas de machine 

learning y razonamiento probabilístico se pueda pronosticar la enfermedad 

de la diabetes y así brindar a la comunidad una mejor perspectiva si padece 

o no dicha enfermedad. 

Factible: Este proyecto procura satisfacer las necesidades que tiene el 

experto por falta de una herramienta tecnológica, haciendo uso de técnicas 

apropiadas para alcanzar los objetivos de los mismos y aportando a la 

ciencia con tecnologías eficientes. 

Identifica los productos esperados: Se espera con este proyecto diseñar 

la creación de un prototipo web el cual permita obtener mediante los 

factores de riesgos pronósticos de la diabetes con la ayuda de técnica de 

machine learning y razonamiento probabilístico. 

OBJETIVOS  

Objetivo General 

Diseñar un modelo computacional basado en técnicas de machine learning 

y razonamiento probabilístico que hagan posible la adquisición de 

conocimiento de manera automática asociado a los factores de riesgo de 

la enfermedad de la diabetes tipo 2. 

Objetivos Específicos 

 Adquirir por medio de fuentes de información bibliográficas los 

artículos necesarios para construir una base de datos con temas que 

estén relacionados a la investigación y mediante el juicio de expertos 

extraer las variables más relevantes que puedan servir para trabajar 

el modelo computacional. 
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 Proponer un modelo computacional basado en técnicas de machine 

learning y razonamiento probabilístico para hacer posible la 

adquisición de manera automática el conocimiento asociado a los 

factores de riesgo de la enfermedad de la diabetes tipo 2. 

 Validar el modelo computacional de regresión logística propuesto 

para certificar los datos obtenidos en la investigación. 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 Se elaborará un meta-análisis aplicando criterios de inclusión y 

exclusión a los artículos científicos de mayor relevancia o aquellos 

que cumplan con el grupo de descriptores, y de los que se pueda 

extraer los factores de riesgo relacionados con la enfermedad de la 

diabetes tipo 2. 

 Mediante el diseño de la estructura computacional utilizaremos la 

herramienta Django utilizando la arquitectura de MVC modelo, vista, 

controlador; mismo que permitirán identificar los datos, modelar el 

flujo y relacionarlos, estableciendo la entrada y salida de los datos, 

su clasificación en el método de regresión logística, para su posterior 

visualización de los resultados. 

 Para obtener información sobre el cumplimiento de la funcionalidad 

del modelo, se realizarán pruebas de validación para verificar la 

autenticidad de los resultados obtenidos. 

LIMITACIONES 

 Están excluidos aquellos artículos y revistas que contengan 

información y bases de datos científicas que incluyan un costo 

adicional para la adquisición de la información. 

 Para este trabajo se va a desarrollar una aplicación dentro de un 

dominio local, que realice la predicción bajo los esquemas que tiene 

un sitio web, sin embargo la literatura relacionada a la diabetes se la 

suprime debido a que este modelo está orientado al experto. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El propósito de este proyecto se basa en la creación de un diseño de sitio 

web para mostrar los resultados obtenidos en esta investigación, se 

realizará analizando los posibles factores de riesgo que inciden en la 

enfermedad de la diabetes y así poder obtener una respuesta sobre las 

probabilidades que tiene una persona de adquirir la enfermedad. Su 

importancia radica en su fácil manejo y eficacia al momento de automatizar 

el proceso de análisis de los factores que son variables en cada paciente. 

Será una herramienta de apoyo dentro del área de la salud, para aportar a 

los expertos mediante el fácil manejo de la herramienta para dar un 

tratamiento oportuno que pueda contrarrestarla. 

Mediante la evaluación de los factores de riesgo daremos un pronóstico 

ayudando al experto del área y también a concientizar a las personas que 

están siendo propensos a que en un futuro puedan tener esta enfermedad 

para que mejoren su salud, cambien sus hábitos alimenticios, lleven una 

vida más saludable y así evitar que se desarrolle en ellos. 

Entre los beneficios en que aportara nuestro proyecto tenemos: 

Mediante el uso de técnicas de Machine Learning y el Modelo de Regresión 

Logística, su combinación nos dará como resultado la obtención de un 

algoritmo de aprendizaje que nos permitirá analizar los factores de 

incidencia en grandes cantidades de datos y obtener de manera eficaz los 

resultados sobre las probabilidades que tiene una persona de contraer la 

enfermedad. 

Este prototipo web está basado en el uso de un framework escrito en 

Python llamado Django el cual nos ayudara con la creación del sitio web y 

en el que se reflejaran los resultados obtenidos por el algoritmo de 

entrenamiento que usaremos para analizar los factores de incidencia de la 

diabetes. 

Este proyecto es de gran importancia, tiene como finalidad facilitar el 

proceso de saber sobre la existencia de la enfermedad, aplicado a un 
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manejo ágil de la herramienta. En la actualidad no existe en nuestro medio 

una herramienta que ayude a los expertos del área con la obtención eficaz 

y automática de resultados sobre la enfermedad. 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología bibliográfica 

La metodología propuesta para la revisión bibliográfica puede ser aplicada 

a cualquier tema de investigación para determinar la relevancia e 

importancia del mismo y asegurar la originalidad de una investigación. 

Además, permite que otros investigadores consulten las fuentes 

bibliográficas citadas, pudiendo entender y quizá continuar el trabajo 

realizado. (Gómez, Fernando, Aponte, & Bentancourt, 2014). 

Metodología Descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en busca un conocimiento inicial de la 

realidad que se genera de la observación directa del investigador y del 

conocimiento que se obtiene mediante la lectura o estudio de las 

informaciones aportadas por otros autores. Se refiere a un método cuyo 

objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico, información 

significativa sobre la realidad en estudio con los criterios establecidos por 

la academia. (Abreu, 2014). Como en el gráfico 1 indica las fases que tiene 

la metodología descriptiva. 

Gráfico 1: Método descriptivo 

 
Elaboración: C. Martínez, L. Romero, J. Rozo. 

Fuente: (researchgate, 2014). 
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CAPÍTULO II  

 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo nos enfocaremos en el proceso de investigación en donde 

se dejarán plasmadas las diferentes definiciones que se usaran para crear 

nuestro proyecto “Diseño de un Prototipo Web interactivo basado en 

técnicas de Machine Learning y Razonamiento Probabilístico para 

pronosticar mediante los factores de riesgo la enfermedad de la diabetes.” 

Basándonos en reunir toda la información necesaria para la realización del 

mismo a través de ensayos y papers de plataformas como Redalyc, 

Sciencedirect, Springer, que nos aporten con conocimiento necesario para 

el desarrollo de esta tesis.  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Desde ya hace algunos años atrás se vienen incorporando las nuevas 

tecnologías informáticas, en el caso de las técnicas de machine learning 

han tenido una gran acogida ya que su uso ha sido de gran ayuda en el 

proceso de diagnóstico temprano de enfermedades ayudando así a mejorar 

la vida de miles de personas alrededor del mundo. 

La diabetes es una de las mayores emergencias mundiales de salud del 

siglo XXI. Cada año más y más personas viven con esta condición, que 

puede desencadenar complicaciones a lo largo de la vida. Además de los 

415 millones de adultos que actualmente tienen diabetes, hay 318 millones 

de adultos con tolerancia a la glucosa alterada, lo que les sitúa en un alto 

riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro. Muchos países todavía no 

son conscientes del impacto social y económico de la diabetes. Esta falta 

de entendimiento es la mayor barrera para las estrategias de prevención 

efectivas que pueden ayudar a detener el inexorable aumento de la 

diabetes tipo 2. (IDF, 2015). 
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A nivel mundial la presencia de la diabetes tipo 2 se está propagando me 

manera rápida en todas las regiones del planeta, y es probable que muchos 

de los factores estén asociados al envejecimiento de la población, los malos 

hábitos alimenticios, falta de una rutina diaria de ejercicios, llevar una vida 

sedentaria y rutinaria está pasando facturas a muchas personas que hoy 

en día están siendo afectadas por esta enfermedad o empiezan a sentir sus 

síntomas. 

Según las estimaciones, 422 millones de adultos en todo el mundo tenían 

diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. La prevalencia mundial 

normalizada por edades de la diabetes casi se ha duplicado desde ese año, 

pues ha pasado del 4,7% al 8,5% en la población adulta. Ello supone 

también un incremento en los factores de riesgo conexos, como el 

sobrepeso o la obesidad. En la última década, la prevalencia de la diabetes 

ha aumentado más deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que 

en los de ingresos altos. (OMS, 2016). 

Además de suponer una gran carga económica para los portadores de esta 

enfermedad y sus familias debido al coste de la insulina y otros 

medicamentos esenciales, la diabetes también tiene un impacto económico 

sustancial para los países y los sistemas sanitarios nacionales. Esto es 

debido a un mayor uso de los servicios de salud, pérdida de productividad 

y el apoyo a largo plazo necesario para superar las complicaciones 

relacionadas con la diabetes, tales como las enfermedades renales, 

ceguera y problemas cardíacos. (IDF, 2015). 

La densamente poblada región del Pacífico Occidental tiene 153 millones 

de adultos con diabetes, mucho más que cualquier otra región. Sin 

embargo, es la región de Norte América y el Caribe la que tiene la mayor 

prevalencia per cápita con uno de cada ocho adultos con la enfermedad. 

Europa tiene el mayor número de niños con diabetes tipo 1, 

aproximadamente 140.000 y se enfrenta a un aumento de alrededor de 

21.600 nuevos casos al año. En la región del Sureste Asiático, el 24,2% de 

todos los nacimientos vivos están afectados por altos niveles de glucosa en 
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sangre durante el embarazo. En Oriente Medio y el Norte de África, dos de 

cada cinco adultos tiene diabetes no diagnosticada. En la región del Sur y 

Centro América, el número de personas con diabetes aumentará un 65% 

en 2040. (IDF, 2015). 

Gráfico 2: Porcentaje de defunciones atribuibles a la 

hiperglucemia. 

 
Elaborado: Tene Dina; Montese Fanny 

                                           Fuente: (OMS, 2016). 

 
 
En el gráfico 2 se calcula que, en 2012, la carga total de mortalidad 

asociada con la hiperglucemia fue de 3,7 millones de defunciones. Esta 

cifra comprende 1,5 millones de defunciones causadas por la diabetes 1 

más otros 2,2 millones atribuibles a las enfermedades cardiovasculares, 

nefropatía crónica y tuberculosis que guardan relación con elevaciones de 

la glucemia por encima de los valores ideales. (OMS, 2016). 

En el periodo del 2014, que es el año más reciente para el cual se hicieron 

estimaciones de alcance mundial, más de uno de cada tres adultos 

(mayores de 18 años) tenía sobrepeso y más de una décima parte tenía 

obesidad. La frecuencia de sobrepeso u obesidad fue mayor entre las 

mujeres que entre los hombres. La prevalencia más alta de obesidad se 

observó en la Región de las América y la más baja, en la Región de Asia 

Sudoriental. (OMS, 2016). 
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El coste humano que genera la diabetes en todo el mundo se estima en 

que uno de cada 15 adultos tiene tolerancia a la glucosa alterada, y uno de 

cada siete nacimientos se ve afectado por la diabetes gestacional. Ambas 

condiciones están asociadas con un mayor riesgo de desarrollar, más tarde 

en la vida, diabetes tipo 2 (IDF, 2015). 

Durante generaciones, la agenda de salud en África Subsahariana ha 

estado dominada por la pobreza y las enfermedades infecciosas, como la 

malaria y el VIH/ SIDA. Con la transformación de los estilos de vida, en los 

centros urbanos en expansión y, cada vez más, en las zonas rurales, la 

obesidad y la diabetes se han convertido en una nueva prioridad para la 

salud en el continente. Hoy en día, las estimaciones de prevalencia por 

edad de la diabetes en los pueblos y ciudades africanas a menudo alcanzan 

o exceden las que se encuentran en los países de ingresos altos. A medida 

que aumenta la urbanización y las poblaciones envejecen, la diabetes tipo 2 

sigue planteando una amenaza cada vez mayor. La Región de África, por 

ejemplo, tiene la mayor proporción de diabetes sin diagnosticar, al menos 

un 63%. Se estima que en 2013 murieron en la Región unas 

522.600 personas por causas relacionadas con la diabetes. Esto 

representa el 86% de las muertes por todas las causas. Los sistemas de 

inversión, investigación y salud son lentos en responder a esa carga y están 

principalmente enfocados en las enfermedades infecciosas. La Región de 

África representa menos del 1% del gasto sanitario mundial en diabetes. 

(IDF, 2015). 

En 2015 más de 321.100 muertes en la región de África fueron atribuidas a 

la diabetes. Además, el 79% de estas muertes fueron en personas menores 

de 60 años, la mayor proporción en cualquiera de las regiones. Esto 

subraya que la inversión, investigación y los sistemas sanitarios responden 

despacio al impacto de la diabetes en la región de África y permanecen 

centrados principalmente en las enfermedades contagiosas. (IDF, 2015). 

Mientras que en Europa se prevé que la población adulta total permanecerá 

constante hasta 2040, el envejecimiento de la población va a colocar a un 
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número cada vez mayor de personas en riesgo de diabetes y, 

consecuentemente, el mayor coste supondrá una carga para los sistemas 

sanitarios. (IDF, 2015). 

La región de Oriente Medio y el Norte de África de la FID cubre desde Irán 

en el norte, Pakistán en el este, Sudán en el Sur y Marruecos en el Oeste. 

Durante las últimas tres décadas, grandes cambios sociales y económicos 

han transformado muchos países en la región. Algunos estados del Golfo 

han sido sometidos a un rápido crecimiento económico y urbanización, 

asociado con una reducción de la mortalidad infantil y un aumento de la 

esperanza de vida. Otros países en la región han visto una disminución del 

crecimiento económico debido a dramáticos cambios políticos. (IDF, 2015). 

En el Sur y Centro América La región de la FID del Sur y Centro América 

incluye 20 países y territorios, desde Cuba en el norte, Brasil en el este, 

Chile y Argentina en el sur y Guatemala en el oeste. Se estima que el 20% 

de la población tiene entre 50 y 79 años. Se espera que esta cifra aumente 

hasta el 43,2% para 2040. La región tiene una distribución de edad 

notablemente más joven que la mayoría de Norte América. Como la 

urbanización continúa y la población envejece, la diabetes se convertirá en 

una prioridad de la salud pública cada vez mayor. (IDF, 2015). 

Pese a todos los aspectos antes mencionados es realmente preocupante 

el índice de personas que están siendo afectadas por esta enfermedad, que 

en los últimos años ha ido creciendo precipitadamente en todas partes del 

mundo. A continuación se detallan algunos datos proporcionados por la 

OMS con respecto a la diabetes tipo 2: 

 El número de personas con diabetes ha aumentado de 108 millones 

en 1980 a 422 millones en 2014. 

 La prevalencia mundial de la diabetes en adultos mayores de 18 

años ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014. 

 La prevalencia de la diabetes ha aumentado con mayor rapidez en 

los países de ingresos medianos y bajos. 
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 La diabetes es una importante causa de ceguera, insuficiencia renal, 

infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los 

miembros inferiores. 

 Se estima que en 2015 la diabetes fue la causa directa de 1,6 

millones de muertes. Otros 2,2 millones de muertes fueron 

atribuibles a la hiperglucemia en 2012. 

 Aproximadamente la mitad de las muertes atribuibles a la 

hiperglucemia tienen lugar antes de los 70 años de edad. Según 

proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de 

mortalidad en 2030. 

 La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de 

un peso corporal normal y la evitación del consumo de tabaco 

previenen la diabetes de tipo 2 o retrasan su aparición. 

 Se puede tratar la diabetes y evitar o retrasar sus consecuencias con 

dieta, actividad física, medicación y exámenes periódicos para 

detectar y tratar sus complicaciones. (OMS, 2018). 

La diabetes es una enfermedad grave que sobreviene cuando el 

páncreas no produce suficiente insulina hormona que regula la 

concentración de azúcar en la sangre, o cuando el organismo no puede 

utilizar de manera eficaz la insulina que produce. Es un problema de 

salud pública importante y una de las cuatro enfermedades no 

transmisibles cuya carga los líderes mundiales se proponen aliviar 

mediante diversas medidas. Tanto el número de casos como la 

prevalencia de diabetes han aumentado progresivamente en los últimos 

decenios. (OSM, 2016). 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Diabetes 

La diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando 

el páncreas no produce suficiente insulina (una hormona que regula el nivel 

de azúcar, o glucosa, en la sangre), o cuando el organismo no puede utilizar 
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con eficacia la insulina que produce. La diabetes es un importante problema 

de salud pública y una de las cuatro enfermedades no transmisibles 

seleccionadas por los dirigentes mundiales para intervenir con carácter 

prioritario. En las últimas décadas han aumentado sin pausa el número de 

casos y la prevalencia de la enfermedad. (OMS, 2016). 

Diabetes tipo 1 

Este tipo de diabetes es causada por una reacción auto inmune, en la que 

el sistema de defensa del cuerpo ataca las células-beta productoras de 

insulina en el páncreas. Como resultado, el cuerpo ya no puede producir la 

insulina que necesita. El por qué ocurre no se entiende completamente. La 

enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad, pero la aparición 

normalmente ocurre en niños y jóvenes adultos. Las personas con esta 

forma de diabetes necesitan insulina todos los días para controlar los 

niveles de glucosa en la sangre. Sin la insulina, una persona con diabetes 

tipo 1 moriría. Con frecuencia aparece de repente y puede producir 

síntomas como:  

• Sed anormal y sequedad en la boca.  

• Micción frecuente.  

• Falta de energía, cansancio excesivo.  

• Hambre constante.  

• Pérdida de peso repentina. 

• Visión borrosa (IDF, 2015). 

Diabetes Mellitus Tipo 2 

La diabetes tipo 2 es el tipo más común de diabetes. Generalmente ocurre 

en adultos, pero se ve cada vez más en niños y adolescentes. En la 

diabetes tipo 2, el cuerpo es capaz de producir insulina pero se vuelve 

resistente a ella, de modo que la insulina es ineficaz. Con el tiempo, los 

niveles de insulina pueden llegar a ser insuficientes. Tanto la resistencia, 
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como la deficiencia de insulina pueden llevar a niveles de glucosa en 

sangre altos. Los síntomas de la diabetes tipo 2 incluyen:  

• Micción frecuente.  

• Sed excesiva.  

• Pérdida de peso.  

• Visión borrosa. (IDF, 2015). 

Diabetes Gestacional  

• Diabetes Mellitus Gestacional.  

• Diabetes Mellitus en el embarazo. 

Las mujeres con niveles de glucosa ligeramente elevados son clasificadas 

como que tienen diabetes gestacional, mientras que las mujeres con 

niveles de glucosa en la sangre sustancialmente elevados son clasificadas 

como que tienen diabetes mellitus en el embarazo. La diabetes gestacional 

suele ocurrir a partir de la semana 24 de embarazo. (IDF, 2015). 

Factores de Riesgo para la diabetes tipo 2 

La probabilidad de que desarrolle diabetes tipo 2 depende de una 

combinación de factores de riesgo, como los genes y el estilo de vida. 

Aunque no se pueden cambiar ciertos factores de riesgo como los 

antecedentes familiares, la edad o el origen étnico, sí se pueden cambiar 

los que tienen que ver con la alimentación, la actividad física y el peso. 

Estos cambios en el estilo de vida pueden afectar la probabilidad de 

desarrollar diabetes tipo 2. 

A continuación, se da una lista de los factores de riesgo de la diabetes tipo 

2 y usted puede ver cuáles aplican a su caso. Si toma medidas con respecto 

a los factores que puede cambiar, puede retrasar o prevenir la diabetes tipo 

2. (NIDDK, 2016). 

Una persona tiene más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 sí: 
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 Alta ingesta de grasas, particularmente saturadas (más de 30% del 

aporte calórico/día). 

 Elevada ingesta alcohólica.  

 Sedentarismo.  

 Grupos étnicos de alto riesgo: afroamericanos, latinos y 

afroasiáticos.  

 Edad mayor de 45 años o 30 años con un IMC mayor de 25 kg/m2.  

 Antecedentes familiares de DM2 en familiares de primer grado.  

 Obesidad visceral.  

 Hipertensión arterial.  

 Síndrome de ovario poliquísticos. 

 Diabetes gestacional.  

 Madres de hijo con peso mayor de 4 kg al nacer.  

 Hipogonadismo masculino.  

 Otros: Acantosis nigricans, macrosomia, hiperandrogenismo, 

adrenarquia temprana, menopausia precoz, multiparidad, bajo peso 

al nacer, antecedentes de polihidramnios, mortinato o recién nacido 

fallecido en la primera semana, gota, esteatosis hepática. (Palacios, 

Durán, & Obregón, 2012). 

 

Inteligencia Artificial 

Hoy en día la Inteligencia Artificial se ha convertido en una ciencia tan 

necesaria en nuestras vidas que prácticamente es utilizada en diferentes 

ámbitos y ha ido avanzando a pasos agigantados en los últimos años. Pero 

son muchos los autores que describen a la inteligencia Artificial de forma 
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diferente que actualmente no existe una definición exacta para esta ciencia. 

(Winston, 1992) Afirma. “Estudio de la computación que observa que una 

maquina sea capaz de percibir, razonar y actuar” (pág. 5). En cierto modo 

la Inteligencia Artificial hace que las computadoras puedan imitar al ser 

humano dotándole de destrezas que hacen que puedan realizar tareas 

muchas veces sin necesidad que el humano este para vigilarlo. 

La Inteligencia Artificial IA es una de las ramas de las ciencias de la 

computación que más interés ha despertado en la actualidad, debido a su 

enorme campo de aplicación. La búsqueda de mecanismos que nos 

ayuden a comprender la inteligencia y realizar modelos y simulaciones de 

estos, es algo que ha motivado a muchos científicos a elegir esta área de 

investigación. (Ponce, 2014, pág. 16). 

La IA ha sido de mucha ayuda en los diferentes campos, desde áreas de 

propósito general, investigativa y en el desarrollo de las nuevas 

implementaciones tecnológicas de la medicina, han sido los logros más 

relevantes. A continuación podemos detallar los siguientes conocimientos 

más usados: 

 Aprendizaje Automático Machine Learning. 

 Ingeniería del conocimiento Knowledge Engineering.  

 Lógica difusa Fuzzy Logic. 

 Redes neuronales artificiales Artificial Neural Networks.  

 Sistemas multi-agente Multi-Agent Systems. 

 Sistemas basados en reglas Rule-Based Systems.  

 Algoritmos genéticos Genetic Algorithms. 

 Visión artificial. 

 Audición artificial. 

 Lingüística computacional.  
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 Minería de datos Data Mining. (Morán, 2017). 

Machine Learning 

El Machine Learning o aprendizaje automático son técnicas que mediante 

algoritmos de aprendizaje nos permiten analizar patrones ya que facilitan 

el manejo de grandes cantidades de datos. “El aprendizaje automático 

como un conjunto de métodos que pueden detectar automáticamente 

patrones en los datos, y luego utiliza los patrones descubiertos para 

predecir futuros datos, o para realizar otros tipos de toma de decisiones 

bajo incertidumbre.” (Murphy, 2012, pág. 1).  

Es importante lo que se indica pues el uso de estos algoritmos nos facilitara 

el manejo de masivo de datos  para poder llevar acabo nuestro proyecto 

propuesto utilizando el método probabilístico planteado. 

Clasificación de Machine Learning 

El Machine Learning se clasifica en: 

 Aprendizaje Supervisado. 

 Aprendizaje No Supervisado. 

 Aprendizaje Reforzado. 

 Procesamiento de Lenguaje Natural. 

 Aprendizaje Profundo. 

Aprendizaje Supervisado 

El aprendizaje supervisado es el más común utilizado entre los dos, incluye 

algoritmos tales como regresión lineal y logístico, clasificación de clases 

múltiples y máquinas de vectores de soporte. El aprendizaje supervisado 

se llama así porque el desarrollador actúa como una guía para enseñar al 

algoritmo las conclusiones a las que debe llegar, es decir la salida del 

algoritmo ya es conocida. Es similar a la forma en que un niño podría 

aprender de un maestro. (González, 2018). 
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Clasificación De Aprendizaje Supervisado 

El aprendizaje supervisado se clasifica en: 

Regresión 

Es un problema de predecir una etiqueta de valor real a menudo llamada 

objetivo dado un Ejemplo sin etiqueta. Estimación de la valoración del 

precio de la vivienda según las características de la casa, como el área, El 

número de habitaciones, la ubicación, etc. es un famoso ejemplo de 

regresión. (Burkov, 2019). 

Clasificación 

El problema de clasificación se resuelve mediante un algoritmo de 

aprendizaje de clasificación que toma una colección de ejemplos 

etiquetados como entradas y produce un modelo que puede tomar un 

ejemplo sin etiqueta como entrada y ya sea directamente una etiqueta o un 

número que sale puede ser utilizado por el analista de datos para deducir 

la etiqueta fácilmente. Un ejemplo de tal número es una probabilidad. 

(Burkov, 2019). 

En este proyecto usaremos el método de Regresión Logística 

anteriormente descrito conceptualmente, este método es el más usado en 

lo que concierne hacer predicciones, además es un modelo matemático 

muy útil basado en buscar la relación que existe entre la unión de una 

variable dependiente y una variable independiente. 

Aprendizaje No Supervisado 

A diferencia del aprendizaje supervisado, en el no supervisado solo se le 

otorgan las características, sin proporcionarle al algoritmo ninguna etiqueta. 

Su función es la agrupación, por lo que el algoritmo debería catalogar por 

similitud y poder crear grupos, sin tener la capacidad de definir cómo es 

cada individualidad de cada uno de los integrantes del grupo. (Zambrano, 

2018). 
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Aprendizaje Reforzado 

El algoritmo de aprendizaje recibe algún tipo de valoración acerca de la 

idoneidad de la respuesta dada. Cuando la respuesta es correcta, el 

aprendizaje por refuerzo se parece al aprendizaje supervisado: en ambos 

casos el aprendiz recibe información acerca de lo que es apropiado. 

(Sancho, 2019). 

Procesamiento de Lenguaje Natural  

Es un campo de las ciencias de la computación e ingeniería que se ocupa 

de facilitar la interacción humana con las máquinas a través del uso del 

lenguaje natural o lenguaje humano. El Procesamiento del Lenguaje 

Natural ocurre es a través de un proceso en el cual la máquina, que 

solamente entiende un lenguaje binario de ceros y unos, es entrenada para 

entender el lenguaje humano. (Collaguazo, 2017). 

Aprendizaje Profundo 

El aprendizaje profundo ha demostrado que tiene potencial como base para 

crear software capaz de determinar emociones o eventos descritos en un 

texto incluso sin que sean citados explícitamente, reconocer objetos en 

fotografías y realizar sofisticadas predicciones acerca del probable futuro 

comportamiento de las personas. (Banafa, 2016). 

En la realización de este proyecto nos enfocaremos en el uso del 

Aprendizaje Supervisado, es el tipo de aprendizaje que utilizaremos para 

crear nuestro algoritmo de aprendizaje que entrenaremos para que pueda 

analizar los factores de incidencia de la enfermedad de la diabetes mellitus 

tipo 2. 

Modelado Estadístico 

Es una de las herramientas más útiles para estudiar y comprender la 

variabilidad de un conjunto de datos observados. Dentro de esta 

variabilidad podemos distinguir dos elementos:  

 La variabilidad sistemática. 
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 Están disponibles los siguientes nodos de modelado estadístico: 

Los modelos de regresión lineal predicen un objetivo continuo tomando 

como base las relaciones lineales entre el destino y uno o más predictores. 

 La regresión logística es una técnica de estadístico para clasificar 

los registros en función los valores de los campos de entrada. Es 

análoga a la regresión lineal pero toma un campo objetivo categórico 

en lugar de uno numérico. 

 El nodo PCA/Factorial proporciona técnicas eficaces de reducción 

de datos para reducir la complejidad de los datos. Análisis de 

componentes principales PCA busca combinaciones lineales de los 

campos de entrada que realizan el mejor trabajo a la hora de 

capturar la varianza en todo el conjunto de campos, en el que los 

componentes son ortogonales perpendiculares entre ellos. Análisis 

factorial intenta identificar factores subyacentes que expliquen el 

patrón de correlaciones dentro de un conjunto de campos 

observados. Para los dos métodos, el objetivo es encontrar un 

número pequeño de campos derivados que resuma de forma eficaz 

la información del conjunto original de campos. 

 El análisis discriminante realiza más supuestos rigurosos que 

regresiones logísticas, pero puede ser una alternativa o un 

suplemento valioso al análisis de regresión logística si se cumplen 

dichos supuestos. 

 El modelo lineal generalizado amplía el modelo lineal general, de 

manera que la variable dependiente está relacionada linealmente 

con los factores y las covariables mediante una determinada función 

de enlace. Además, el modelo permite que la variable dependiente 

tenga una distribución no normal. Cubre la funcionalidad de un 

amplio número de modelo estadísticos, incluyendo regresión lineal, 

regresión logística, modelos log lineales para recuento de datos y 

modelos de supervivencia censurados por intervalos. 
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 La variabilidad aleatoria. 

Modelo de regresión logística 

Cuando se quiere evaluar la relación entre una variable que suscita 

especial interés (variable dependiente que suele denominarse Y) respecto 

a un conjunto de variables (variables independientes, que se denominan 

X1 , X2 , …, Xn) las pruebas de contraste de hipótesis mostradas hasta 

ahora no nos aportan suficiente información sobre la relación en conjunto 

de todas ellas, dado que los contrastes de hipótesis que conocemos hasta 

ahora se basan en probar relaciones bivariantes (2 variables), en las que 

no se tiene en cuenta la posibilidad de que haya otras variables de interés 

y en las que el sentido de la relación es bidireccional. Es entonces cuando 

resulta adecuado y conveniente la aplicación de los modelos de regresión. 

Los modelos de regresión permiten evaluar la relación entre una variable 

(dependiente) respecto a otras variables en conjunto (independientes). 

(Peláez, 2016). 

Construcción del modelo de regresión  

Para construir un modelo de regresión, nos centraremos en el tipo de 

variables que deseamos introducir (categóricas o continuas) y 

posteriormente, veremos los métodos que los paquetes estadísticos nos 

ofrecen actualmente para obtener el modelo de regresión más fiable. 

(Peláez, 2016). 

Selección de las variables del modelo  

Existen varios métodos para construir el modelo de regresión, es decir, para 

seleccionar de entre todas las variables que introducimos en el modelo, 

cuáles son las que necesitamos para explicarlo. El modelo de regresión se 

puede construir utilizando las siguientes técnicas:  

 Técnica de pasos hacia adelante Forward: consiste en ir 

introduciendo las variables en el modelo únicamente si cumplen una 

serie de condiciones hasta que no se pueda introducir ninguna más, 

hasta que ninguna cumpla la condición impuesta. 
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 Técnica de pasos hacia atrás Backward: se introducen en el modelo 

todas las variables y se van suprimiendo si cumplen una serie de 

condiciones definidas a priori hasta que no se pueden eliminar más, 

es decir ninguna variable cumpla la condición impuesta. 

 Técnica por pasos Stepwise: combina los dos métodos anteriores, 

adelante y atrás introduciendo o eliminando variables del modelo si 

cumplen una serie de condiciones definidas a priori hasta que 

ninguna variable satisfaga ninguna de las condiciones expuestas de 

entrada o salida del modelo.  

 Técnica de introducir todas las variables obligatoriamente Enter: 

Esta última técnica de selección de variables para construir el 

modelo de regresión, produce que el proceso de selección de las 

variables sea manual, partiendo de un modelo inicial, en el que se 

obliga a que entren todas las variables seleccionadas, se va 

evaluando qué variable es la que menos participa en él y se elimina, 

volviendo a construir un nuevo modelo de regresión aplicando la 

misma técnica, pero excluyendo la variable seleccionada y aplicando 

el mismo proceso de selección. Este proceso se repite 

reiteradamente hasta que se considere que el modelo obtenido es el 

que mejor se ajusta a las condiciones impuestas y que no se puede 

eliminar ninguna variable más de las que los componen. (Peláez, 

2016). 

Herramientas informáticas a utilizar 

Página Web Interactiva 

Una página Web facilita la comunicación e información entre los miembros 

de una comunidad, además da acceso a la denominada “aldea global”. 

Saber buscar y familiarizarse con la estructura de una página web hoy en 

día es una necesidad imperiosa, se han convertido metafóricamente en 

bibliotecas a través de las cuales podemos acceder interactivamente a 

información y personas; con una interfaz fácil de usar la web nos permite 
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obtener gran cantidad de información permitiéndonos en pocos segundos 

navegar a través del conocimiento. (Nass, 2012). 

Servidores de Aplicaciones 

Python cuenta con otros servidores de aplicaciones y frameworks que 

hacen posible el desarrollo de aplicaciones web, como Zope, Pylons, 

web2py, TurboGears y Django. De esta lista resalta el Django, que es un 

framework muy productivo que cuenta con características de tan alto nivel, 

como un ORM (Object to Relational Mapper), y un sistema de plantilla muy 

útil a la hora de elaborar formularios. (Challenger, Díaz, & Becerra, 2014). 

¿Qué es un IDE de Programación? 

Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un 

programa de aplicación, o sea, consiste en un editor de código, un 

compilador, un depurador y un constructor de interfaz gráfica. Es posible 

que un mismo IDE pueda funcionar con varios lenguajes de programación. 

Este es el caso de Eclipse, al que mediante plugins se le puede añadir 

soporte de lenguajes adicionales. Los IDE ofrecen un marco de trabajo 

amigable para la mayoría de los lenguajes de programación tales como 

C++, Python, Java, C#, Delphi, Visual Basic, etc (Maldonado, 2014). 

Pycharm Profesional 

PyCharm es uno de los entornos de desarrollo más completos para Python. 

Es parte de la suite de herramientas de programación ofrecidas 

por JetBrains, que cuenta con entornos para construir código en distintos 

idiomas como PHP y Ruby. (Switch-Case, 2019). 

Ventajas de Pycharm 

 Permite completar código con algunos atajos de teclado. Asimismo, 

permite navegar a través de nuestro código, saltando entre las 

clases y métodos creados, haciendo el flujo de trabajo mucho más 

dinámico. 

http://www.escueladepython.com/category/entornos-de-desarrollo/
https://www.jetbrains.com/
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 Una de las características notables de PyCharm es la posibilidad 

que tiene de Re factorizar el código, que en términos generales, 

significa modificar el código sin comprometer la ejecución del mismo. 

 Esta operación se realiza de forma constante dentro de la Ingeniería 

de Software y es más conocida como limpiar el código para que este 

pueda ser interpretado con facilidad cuando hay distintas personas 

integrando un equipo de trabajo. 

 Por último, la gran cantidad de desarrolladores que trabajan 

con PyCharm ha generado que se tenga una gran cantidad de 

temas y plugins que se pueden usar para trabajar más 

cómodamente. (Switch-Case, 2019). 

Sqlite 

Es un motor de base de datos SQL transaccional de código abierto, ligero, 

autónomo, de configuración simple y sin servidor, que se caracteriza por 

almacenar información persistente de forma sencilla, SQLite gracias a sus 

características se diferencia de otros gestores de bases de datos, 

proporcionando grandes ventajas sobre ellos. (Muradas, 2018). 

Ventajas de Sqlite 

 Configuración sencilla: Una vez instalado este motor de base de 

datos no requiere configuración de rutas, tamaños, puertos, entre 

otros puntos que por lo general configuramos al inicio de una 

instalación de cualquier otro motor. Por ejemplo: SQL Server, 

MySQL y Oracle DB, reduciendo de forma significativa todos 

aquellos esfuerzos sobre la administración.  

 No demanda el soporte de un servidor: Implementa una serie de 

librerías que se encargan de la gestión y por ende no ejecuta 

procesos para administrar la información.  

 Es Software Libre: Por ser de código abierto, tanto los archivos de 

compilación como las instrucciones de escalabilidad, se encuentran 

disponibles para toda la comunidad de desarrolladores. 
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 Genera un archivo para el esquema: SQLite almacena toda la base 

de datos en un archivo único multiplataforma, siendo este punto una 

gran ventaja en cuanto a temas de seguridad y migración, puesto 

que los datos de las apps desarrolladas para Android no son 

accedidos por contextos externos, así mismo simplifica las copias de 

seguridad y los procesos de migración. 

 Almacena los datos de forma persistente: Permitiendo que aunque 

se apague el dispositivo una vez se encienda los datos persistan y 

se encuentren correctos en la aplicación. (Muradas, 2018). 

¿Qué es un Framework? 

Un framework es una herramienta de desarrollo web que, por lo general, se 

define como una aplicación o conjunto de módulos que permiten 

el desarrollo ágil de aplicaciones mediante la aportación de librerías y/o 

funcionalidades ya creadas. Estos hacen que el desarrollador no esté 

continuamente codificando desde cero y se centre en el problema que 

quiere resolver y no en la implementación de funcionalidades que 

normalmente son de uso común y que ya están resueltas por otros. (Tébar, 

2018). 

Django 

Proporciona una serie de herramientas para facilitar la creación de páginas, 

para evitar duplicidad en las líneas de código e invertir el menor esfuerzo 

posible. Por ejemplo, levantar un panel de administración básico solo 

requiere un par de líneas de Python. También se adscribe al diseño 

MVC Modelo-Vista-Controlador, por lo que las diferentes partes del sitio 

están claramente separadas. (Rodríguez, 2014). 

Para empezar a entender MTV debemos fijarnos en la analogía con MVC. 

 El modelo en Django sigue siendo modelo. 

 La vista en Django se llama Plantilla (Template). 

 El controlador en Django se llama Vista. 
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Gráfico 3: Django esquema global 

 
Elaborado por: Dina Tene y Fanny Montese 

Fuente: (Ecured, 2016). 
 

Este esquema del gráfico 3 nos indica, que por medio de los models.py se 

definen las estructuras de los objetos lo cuales proporcionan acciones 

como registro, modificación, consulta y eliminación en la base de datos; a 

través de los urls.py, se redirige las peticiones HTTP; los views.py contiene 

la lógica de las páginas, encargados de gestionar las peticiones que recibe 

y las que devuelve. Además el gráfico especifica la renderización de los 

datos, a través de las plantillas .html, que son aquellas que proporcionan la 

estructura de un documento. 

Algunas características de Django también son: 

 Es Python su lenguaje base. 

 Generar información ordenada automáticamente que sirve para 

administrar el proyecto o aplicación que se realice. 

 Sistema extensible de plantillas teniendo como modelo etiquetas y 

además con herencia de plantillas. 

 Una interfaz de programación de aplicaciones (API), robusta en 

cuanto se refiere a Base de datos. 

 Un sistema de vistas genéricas incorporado, con esto permite el 

agilizar tareas comunes y que evita el codificar la lógica de las 

mismas. 
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 Aplicaciones que pueden instalarse en cualquiera de las páginas de 

Django llamadas enchufables. 

 Un mapeador de tipo objeto relacional. 

 Un sistema de tipo middleware que proporciona cacheo, compresión 

de salida, y además de todo ello permite la normalización de URLs. 

 Documentación fácil de comprender para los programadores o 

usuarios del lenguaje de programación. 

 La portabilidad para diferentes sistemas operativos como Windows, 

Linux, Mac. (Guerrero, 2016). 

Arquitectura Django 

Django sigue la arquitectura Modelo Vista Controlador MVC, aunque los 

que desarrollan sus proyectos con este framework hacen énfasis en que 

prefieren no basarse a esto sino que en Django lo que se llama controlador 

en un verdadero framework MVC aquí se lo denomina vista y la vista en 

cambio toma el nombre de plantilla. Debido a las capas que tiene el 

framework Django que son mediator y foundation, permite que los 

programadores se dediquen a construir únicamente los objetos Entity y la 

lógica para mostrar o presentar su trabajo y también desde luego el control 

para ellos. (Guerrero, 2016). 

Los motivos principales para usar Django son: 

 Es muy rápido: Si tienes una startup, tienes prisa por terminar un 

proyecto o, simplemente, quieres reducir costes, con Django puedes 

construir una aplicación muy buena en poco tiempo. 

 Viene bien cargado: Cualquier cosa que necesites realizar, ya estará 

implementada, solo hay que adaptarla a tus necesidades. Ya sea 

porque hay módulos de la comunidad, por cualquier paquete Python 

que encuentres son propias aplicaciones que Django trae, que son 

muy útiles. 

 Es bastante seguro: Podemos estar tranquilos con Django, ya que 

implementa por defecto algunas medidas de seguridad, las más 
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clásicas, para que no haya SQL Injection, no haya Cross site request 

forgery CSRF o no haya Clickjacking por JavaScript. Django se 

encarga de manejar todo esto de una manera realmente sencilla. 

 Es muy escalable: Podemos pasar desde muy poco a una aplicación 

enorme perfectamente, una aplicación que sea modular, que 

funcione rápido y sea estable. 

 Es increíblemente versátil: Es cierto que en un principio Django 

comienza siendo un Framework para almacenar noticias por sitios 

de prensa, blogs y este estilo de webs, pero con el tiempo ha ganado 

tanta popularidad que se puede usar para el propósito que quieras. 

¿Qué es Python? 

Python es un lenguaje multiparadigma, esto significa que combina 

propiedades de diferentes paradigmas de programación. Principalmente es 

un lenguaje orientado a objetos, todo en Python es un objeto, pero también 

incorpora aspectos de la programación imperativa, funcional, procedural y 

reflexiva. 

Una de las características más reseñables de Python es que es un lenguaje 

interpretado, esto significa que no se compila a diferencia de otros 

lenguajes como Java o C/C++, sino que es interpretado en tiempo de 

ejecución. (Zaforas, 2017). 

Dentro del desarrollo de este proyecto se utilizaron las siguientes librerías 

que no ayudaron en diferentes aspectos que a continuación se detallan: 

Principales librerías de Python 

Numpy  

Proporciona una estructura de datos universal que posibilita el análisis de 

datos y el intercambio de datos entre distintos algoritmos. Las estructuras 

de datos que implementa son vectores multidimensionales y matrices con 

capacidad para gran cantidad de datos. Además, esta librería proporciona 

funciones matemáticas de alto nivel que operan en estas estructuras de 

datos.  
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Pandas  

Es una de las librerías de python más útiles para los científicos de datos. 

Las estructuras de datos principales en pandas son Series para datos en 1 

dimensión y DataFrame para datos en 2 dimensiones. Estas son las 

estructuras de datos más usadas en muchos campos tales como finanzas, 

estadística, ciencias sociales y muchas áreas de ingeniería. Pandas 

destaca por lo fácil y flexible que hace la manipulación de datos y el análisis 

de datos. 

Librería para machine learning 

Scikit-learn 

Es una librería de Python para Machine Learning y Análisis de Datos. Está 

basada en NumPy, SciPy y Matplotlib. Las ventajas principales de scikit-

learn son su facilidad de uso y la gran cantidad de técnicas de aprendizaje 

automático que implementa. Con scikit-learn podemos realizar aprendizaje 

supervisado y no supervisado. Podemos usarlo para resolver problemas 

tanto de clasificación y como de regresión. 

SciPy 

Proporciona rutinas numéricas eficientes fáciles de usar y opera en las 

mismas estructuras de datos proporcionadas por NumPy. Por ejemplo, 

puedes realizar: integración numérica, optimización, interpolación, 

transformadas de Fourier, álgebra lineal, estadística, etc. 

Joblib 

Es Joblib es un conjunto de herramientas para proporcionar una 

canalización ligera en Python. En particular, Almacenamiento en caché 

transparente de funciones y reevaluación diferida (patrón de memorización) 

y también tiene una computación paralela simple y fácil. 

Joblib está optimizado para ser rápido y robusto, en particular en datos de 

gran tamaño, y tiene optimizaciones específicas para matrices numpy. 

Tiene licencia BSD. 

https://iartificial.net/clasificacion-o-regresion/
https://iartificial.net/clasificacion-o-regresion/
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Seaborn 

Es una librería de visualización popular que se base en matplotlib y 

depende mucho de eso. Lo primero que notarás sobre Seaborn es que sus 

estilos predeterminados son mucho más sofisticados que los de matplotlib. 

Esta es una librería de nivel superior, por lo que se centra principalmente 

en la visualización de modelos estadísticos, haciendo más fácil generar 

ciertos tipos de tramas, incluidos mapas de calor y series de tiempo. 

Bokeh 

Otra gran librería de visualización es Bokeh, que está dirigida a 

visualizaciones interactivas, a diferencia de la biblioteca anterior, esta es 

independiente de matplotlib. El enfoque principal de Bokeh es hacer 

diagramas interactivos y con zoom en navegadores web modernos que 

usan widgets JavaScript. Otra buena característica de Bokeh es que viene 

con tres niveles de interfaz, desde abstracciones de alto nivel que le 

permiten generar rápidamente trazados complejos, hasta una vista de bajo 

nivel que ofrece la máxima flexibilidad para los desarrolladores de 

aplicaciones. 

Librerías para Machine Learning 

Machine Learning se encuentra en la intersección de la Inteligencia Artificial 

y el análisis estadístico. Al entrenar computadoras con conjuntos de datos 

del mundo real, podemos crear algoritmos que hacen predicciones más 

precisas y sofisticadas, ya sea que estemos hablando de obtener mejores 

direcciones para conducir o construir computadores que puedan identificar 

hitos simplemente observando imágenes. Las siguientes librerías dan a 

Python la capacidad de abordar una serie de tareas de Machine Learning 

o Aprendizaje Automático, desde la realización de regresiones básicas 

hasta el entrenamiento de redes neuronales complejas. 

Scikit-learn 

La librería de scikit-learn es definitivamente una de las más populares de 

Machine Learning, tiene una gran cantidad de características para la 

minería de datos y el análisis de datos, por lo que es una excelente opción 
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tanto para investigadores como para desarrolladores. Está construido 

sobre las populares librerías Numpy, SciPy y matplotlib, por lo que tendrá 

una sensación familiar para las muchas personas que ya usan estas 

librerías, aunque, en comparación con muchas de las otras librerías 

mencionadas a continuación, este es un nivel un poco más bajo y tiende a 

actuar como la base para muchas otras implementaciones de Machine 

Learning. 

Expone una interfaz concisa y consistente para los algoritmos comunes de 

Machine Learning, por lo que es sencillo llevar a los sistemas de 

producción. La librería combina código de calidad y buena documentación, 

facilidad de uso y alto rendimiento, y es un estándar de la industria de facto 

para Machine Learning con Python. 

Por otro lado sus herramientas están bien documentadas y sus 

colaboradores incluyen muchos expertos en Machine Learning, además, es 

una librería muy curada, lo que significa que los desarrolladores no tendrán 

que elegir entre diferentes versiones del mismo algoritmo. 

Theano 

Es una librería de Machine Learning que le permite definir, optimizar y 

evaluar expresiones matemáticas que involucran multidimensionales, lo 

que puede ser un punto de frustración para algunos desarolladores en otras 

librerías. Lo que distingue a Theano es que aprevecha la GPU (unidad de 

procesamiento gráfico) de la computadora para realizar cálculos intensivos 

de datos hasta 100 veces más rápido que la CPU sola. La velocidad de 

Theano lo hace especialmente valioso para Machine Learning y otras 

tareas computacionalemnte complejas. Al igual que scikit-learn, Theano 

también se integra estrechamente con NumPy.  Una de sus mejores 

características es una gran documentación y muchísimos tutoriales. 

Keras 

Es una de las mejores librerías de Machine Learning. Es una librería de 

código abierto para construir redes neuronales en un alto nivel de la interfaz 
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y está escrita en Python. Es minimalista y directo con alto nivel de 

extensibilidad, precisamente el enfoque minimalista en el diseño apunta a 

la experimentación rápida y fácil a través de la construcción de sistemas 

compactos. 

Es realmente fácil de empezar y continúa con la creación rápida de 

prototipos, es altamente modular y extensible. A pesar de su facilidad, 

simplicidad y orientación de alto nivel, Keras sigue siendo lo 

suficientemente profundo y poderoso como para ser un modelo serio. 

La idea general de Keras, se basa en capas, y todo lo demás se construye 

a su alrededor, los datos se preparan en tensores, la primera capa es 

responsable de la entrada de los tensores, la última capa es responsable 

de la salida y el modelo se construye en el medio. 

¿Qué es Html? 

HTML son las siglas en inglés de Hipertexto Markup Lenguage, que 

significa Lenguaje de Marcado de HiperTexto. Se llama así al lenguaje 

de programación empleado en la elaboración de páginas Web, y que sirve 

como estándar de referencia para la codificación y estructuración de las 

mismas, a través de un código del mismo nombre (html). (Raffin, 2019). 

¿Para qué sirve HTML? 

Básicamente el lenguaje HTML sirve para describir la estructura básica de 

una página y organizar la forma en que se mostrará su contenido, además 

de que HTML permite incluir enlaces (links) hacia otras páginas o 

documentos. HTML es un lenguaje de marcado descriptivo que se escribe 

en forma de etiquetas para definir la estructura de una página web y su 

contenido como texto, imágenes, entre otros, de modo que HTML es el 

encargado de describir (hasta cierto punto) la apariencia que tendrá la 

página web (Roberto, 2016). 

¿Para qué sirve el CSS? 

CSS, es una tecnología que nos permite crear páginas web de una manera 

más exacta. Gracias a las CSS somos mucho más dueños de los resultados 
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finales de la página, pudiendo hacer muchas cosas que no se podía hacer 

utilizando solamente HTML, como incluir márgenes, tipos de letra, fondos, 

colores etc. (Monteiro, 2001). 

Bootstrap 

Bootstrap es una excelente herramienta para crear interfaces de usuario 

limpias y totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, sea 

cual sea su tamaño. Además, Bootstrap ofrece las herramientas 

necesarias para crear cualquier tipo de sitio web utilizando los estilos y 

elementos de sus librerías. (Fontela, 2015). 

Meta-análisis 

En este análisis se recurre a las revisiones sistemáticas y estas revisiones 

no son simplemente la lectura de estudios científicos sobre un tema. 

Numerosos investigadores han tratado de construir conocimiento 

acumulativo, de saber qué se está realizando sobre un campo de 

investigación en particular, o qué lagunas quedan por descubrir. Las 

revisiones suponen un esfuerzo activo de integrar, sintetizar y dar sentido 

a la multitud de estudios que se publican. (Gallardo, 2016). 

Podemos decir que el MA es una metodología para el análisis cuantitativo 

de revisiones de la literatura científica sobre una pregunta específica 

(Botella & Sanchez, 2015) Nació con el impulso de tratar de mejorar la 

forma poco rigurosa como se hacían las revisiones clásicas, que desde 

entonces pasaron a llamarse revisiones narrativas. Se decía que las 

revisiones narrativas eran imprecisas y subjetivas, lo que conllevaba que 

fueran poco replicables. Las características que pretende tener una buena 

meta-análisis se establecen precisamente a partir de esta constatación y 

de la voluntad de combatirlas. (Botella & Zamora, 2017). 

SPSS 

Es una herramienta desarrollada por IBM para realizar un análisis 

estadístico de datos, es el software más utilizado a nivel un mundial por ser 

una herramienta para investigación y toma de decisiones. Además, realiza 
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análisis de datos extrayendo de un fichero toda la información para ejecutar 

los procedimientos estadísticos descriptivos, inferenciales y múltiples 

variables. Es un gestor de base de datos que se pueden procesar los datos 

de modo dinámico para actualizar los cambios operados y realizar informes 

personalizados. Es un generador de informes para preparar una buena 

investigación incorporando en el mismo archivo, tablas, gráficos y 

resultados estadísticos (TELESUP, 2017). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

El trabajo investigativo está enfocado los factores de riesgo de la diabetes 

mediante técnicas de machine learning y razonamiento probabilístico, que 

proporcione un soporte en la toma de decisión a expertos en el área de 

salud, de ninguna manera posible este proyecto busca infringir las leyes de 

la constitución, ya que esta abalado por los siguientes artículos de la ley.  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II 

DERECHOS 

SECCIÓN TERCERA 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Basándonos en los artículos de la ley de comunicación e información en 

donde se hace conocer que los derechos de las personas al uso de las 

tecnologías citamos lo siguiente: 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. (Legislativo, 2018). 
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Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. (Legislativo, 2018). 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. (Legislativo, 2018). 

TITULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera Educación 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. (Legislativo, 2018). 
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Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los 

objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 

Constitución. 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho 

a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí 

mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y 

los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte. 

(Legislativo, 2018). 

 

TITULO IX 

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

Capítulo primero 

Principios 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica. (Legislativo, 2018). 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

ÁMBITO Y OBJETO 
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Art. 1.Ámbito.Esta Ley regula el sistema de educación superior en el 

país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, 

deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece 

las respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la Constitución y la presente Ley. (Ejecutiva, 2010). 

Art. 2.Objeto.Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar 

el derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, 

al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna. (Ejecutiva, 2010). 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 4.Derecho a la Educación Superior.El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. (Ejecutiva, 

2010). 

TÍTULO II 

AUTONOMÍA RESPONSABLE DE LAS 

UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS 

CAPÍTULO 1 

DEL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA 

RESPONSABLE 
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Art. 19.Inviolabilidad de los recintos universitarios.Los recintos de las 

universidades y escuelas politécnicas son inviolables y no podrán ser 

allanados sino en los casos y términos en que puede serlo el domicilio de 

una persona, según lo previsto en la Constitución y la Ley. Deben servir 

exclusivamente, para el cumplimiento de sus fines y objetivos definidos en 

esta Ley. 

La vigilancia y el mantenimiento del orden interno son de competencia y 

responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la 

fuerza pública, el representante legal de la institución solicitará la asistencia 

pertinente, de lo cual informará en su momento al órgano colegiado 

académico superior. 

Quienes violaren estos recintos serán sancionados de conformidad con la 

Ley. (Ejecutiva, 2010). 

CAPÍTULO 2 

PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 21.Acreditación de fondos.Los fondos constantes en los literales b), 

c), d), e), f), g), h), i), j), k) y l) del artículo anterior, que correspondan a las 

instituciones públicas, al igual que los recursos que correspondan a 

universidades particulares que reciben asignaciones y rentas del Estado, 

serán acreditados en las correspondientes subcuentas de la Cuenta Única 

del Tesoro Nacional. (Ejecutiva, 2010). 

TÍTULO IV CAPÍTULO 2 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
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Art. 71.Principio de igualdad de oportunidades. El principio de 

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del 

Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 

permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, 

credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 

socioeconómica o discapacidad. 

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 

propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los 

migrantes el principio de igualdad de oportunidades. 

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones 

de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y 

su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. (Ejecutiva, 2010). 

CAPÍTULO 2 

DE LA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

Art. 87.Requisitos previos a la obtención del título. Como requisito 

previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar 

servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre-profesionales, 

debidamente monitoreadas, en los campos de su especialidad, de 

conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de 

Educación Superior. 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones 

comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas 

con la respectiva especialidad. (Ejecutiva, 2010). 

TÍTULO V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
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CAPÍTULO 1 

DEL PRINCIPIO DE CALIDAD 

Art. 93.Principio de calidad. El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. (Ejecutiva, 2010). 

Sección Tercera 

Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación 

Superior 

Art. 144.Tesis Digitalizadas. Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. (Ejecutiva, 2010). 

TITULO XI 

DE LAS SANCIONES 

Art. 204.Sanciones a Instituciones del Sistema de Educación 

Superior. El incumplimiento de las disposiciones consagradas en la 

presente Ley por parte de las instituciones de educación superior, y cuando 

no constituyan causales para la intervención de la institución, dará lugar, 

previo el proceso administrativo correspondiente, a la imposición de las 

siguientes sanciones por parte del Consejo de Educación Superior: 

a) Amonestación, sanción económica o suspensión de hasta 60 días sin 

remuneración, a las autoridades de las instituciones que violen o atenten 
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contra los derechos y disposiciones establecidos en la Ley, su reglamento 

y más normativa que rige al Sistema de Educación Superior; 

b) Sanción económica a las instituciones que violen o atenten contra los 

derechos de la Ley, su reglamento y más normativa que rige al Sistema de 

Educación Superior; y, 

c) Las demás que disponga el Consejo de Educación Superior. (Ejecutiva, 

2010). 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR 

Sección II 

Objeto 

Artículo 104.-Obras susceptibles de protección.-La protección 

reconocida por el presente Título recae sobre todas las obras literarias, 

artísticas y científicas, que sean originales y que puedan reproducirse o 

divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocerse. 

Las obras susceptibles de protección comprenden, entre otras, las 

siguientes: 

1. Las obras expresadas en libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, 

novelas, cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones 

para teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, 

sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar 

naturaleza, expresadas en cualquier forma;  

2. Colecciones de obras, tales como enciclopedias, antologías o 

compilaciones y bases de datos de toda clase, que por la selección o 

disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales originales, 
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sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre las obras, materiales, 

información o datos; 

3. Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las 

pantomimas y, en general las obras teatrales; 

4. Composiciones musicales con o sin letra; 

5. Obras cinematográficas y otras obras audiovisuales; 

6. Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

historietas gráficas, tebeos, cómics, así como sus ensayos o bocetos y las 

demás obras plásticas; 

7. Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería; 

8. Ilustraciones, gráficos, mapas, croquis y diseños relativos a la geografía, 

la topografía y, en general, a la ciencia; 

9. Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la 

fotografía; 

10. Obras de arte aplicado, en la medida en que su valor artístico pueda 

ser disociado del carácter industrial de los objetos a los cuales estén 

incorporadas; 

11. Obras remezcladas, siempre que, por la combinación de sus elementos, 

constituyan una creación intelectual original; y, 

12. Software. (Ingenios, 2016). 

Novedad científica 

¿El uso de técnicas de machine learning y razonamiento probabilístico 

ayudara a determinar los factores que inciden en la diabetes? 
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Hipótesis  

Ho. La probabilidad de tener la enfermedad de la Diabetes no se puede 

predecir mediante los factores de riesgo como son embarazo, glucosa, 

presión, piel, insulina, IMC, genealogía y edad. 

Ha. La probabilidad de tener la enfermedad de la Diabetes se puede 

predecir mediante los factores de riesgo como son embarazo, glucosa, 

presión, piel, insulina, IMC, genealogía y edad. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Diabetes  

La diabetes es una grave enfermedad crónica que se desencadena cuando 

el páncreas no produce suficiente insulina (una hormona que regula el nivel 

de azúcar, o glucosa, en la sangre), o cuando el organismo no puede utilizar 

con eficacia la insulina que produce. (OMS, 2016). 

Diabetes mellitus tipo 2 

La diabetes mellitus de tipo2 habitualmente se diagnostica en la edad 

media de la vida (por encima de los 40 años), aunque existen casos 

infrecuentes en jóvenes. Se produce esencialmente por una progresiva 

resistencia de las células (especialmente del hígado y los músculos) a la 

acción de la insulina producida. (FUN, 2017). 

Django 

Django es un framework de desarrollo web implementado en Python y de 

código abierto. Aunque nacido para crear y gestionar páginas de noticias, 

ha evolucionado para ofrecer una manera rápida y sencilla de crear sitios 

web complejos. Django sigue el patrón modelo vista-controlador (MVC), 

que en su caso corresponden a las partes model, template y view 

respectivamente. Los modelos son clases de Python que después se 

replican automáticamente en la base de datos con la que se va a trabajar. 

Este framework ofrece una API para realizar consultas a la base de datos 

a través de los modelos definidos. Los módulos views ofrecen la 

funcionalidad de un controlador, realizando las llamadas necesarias a los 
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modelos y generalmente contienen la lógica de negocio. Por último los 

templates o plantillas permiten la generación dinámica de contenido HTML. 

(Santonja, 2014). 

Glucosa 

Es una forma de azúcar que constituye la principal fuente de energía para 

el cuerpo humano y que se obtiene a través de los alimentos. Cuando llegan 

al tubo digestivo, los alimentos contienen básicamente hidratos de carbono, 

grasas y proteínas; estos hidratos de carbono son los que dan lugar a la 

glucosa. (FUN, 2017). 

Insulina 

La insulina es una hormona del aparato digestivo que tiene la misión de 

facilitar que la glucosa que circula en la sangre penetre en las células y sea 

aprovechada como energía". Esta hormona se produce en el páncreas, 

concretamente en las células beta pancreática. (SUP, 2016). 

Machine learning 

Machine Learning es un sub-campo de la ciencia de la computación que se 

ocupa de construir algoritmos que, para ser útiles, se basan en una 

colección de ejemplos de algún fenómeno. Estos ejemplos pueden provenir 

de la naturaleza, ser hechos a mano por humanos o generados por otro 

algoritmo. (Burkov, 2019). 

Páncreas  

El páncreas es una glándula situada detrás del estómago, al mismo nivel 

que el hígado, pero en la parte izquierda de la cintura. Cuando se empieza 

a comer alimentos que contienen hidratos de carbono, se activan unos 

sensores y el páncreas empieza a producir insulina que libera directamente 

a la sangre. (SUP, 2016). 

Prediabetes 

Individuos con alto riesgo para padecer diabetes mellitus tipo 2, definido 

por una glucemia alterada en ayunas y/o intolerancia a la glucosa. (MSP, 

2017). 
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Python 

Python es un lenguaje de programación potente y fácil de aprender. Cuenta 

con estructuras de datos de alto nivel eficientes y un enfoque simple pero 

efectivo para la programación orientada a objetos. La elegante sintaxis y 

escritura dinámica de Python, junto con su naturaleza interpretada, lo 

convierten en un lenguaje ideal para la creación de scripts y el rápido 

desarrollo de aplicaciones en muchas áreas en la mayoría de las 

plataformas. (PSF, 2019). 

Regresión logística  

El análisis de regresión logística es una técnica estadística multivariante 

que nos permite estudiar la relación entre una o más variables 

independientes y una variable dependiente de tipo dicotómica, representa 

la ocurrencia o no de un suceso, como por ejemplo, muerte o vida, sano o 

enfermo, fumador o no fumador, madre adolescente o madre no 

adolescente, hipertenso o no hipertenso, etc. (Lizares, 2017).  
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo daremos a conocer las técnicas y métodos usados en este 

proyecto de investigación para la recopilación, análisis y entendimiento de 

los datos imprescindibles para la realización del modelo Probabilístico 

basado en Regresión Logística. La efectividad de la información recopilada 

de las revisiones bibliográficas será demostrada a través de un meta-

análisis de los artículos científicos y de las diferentes investigaciones 

realizadas a compañías editoriales y revistas científicas de alto prestigio 

como son springer, redalyc entre otras. 

La información sobre el conocimiento de los expertos en el área se ha 

recopilado por medio de entrevistas informales con el propósito de 

consolidar la información y saber más sobre los factores de riesgo de la 

enfermedad. Además se exponen las definiciones estadísticas necesarias 

para el entendimiento del análisis de los datos donde se evaluará las 

variables de los factores relevantes que inciden en la aparición de la 

enfermedad de la diabetes tipo 2. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

Arias,(2012). “Todos son tipos de investigación, y al no ser excluyentes, un 

estudio puede ubicarse en más de una clase” (p.23). Afirma que es un 

estudio podemos encontrar muchos tipos de investigación, los que pueden 

ser modelos y clasificaciones, no obstante independientemente de la que 

se utilice.
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Al referirnos a la modalidad de la investigación, existen diferentes modelos 

y clasificaciones, no obstantes, lo más relevante es tener definido el criterio 

de la investigación a aplicarse. Por lo consiguiente el juicio empleado para 

establecer la modalidad de la investigación fue conforme a la estructura, es 

decir que según la planificación planteada para resolver el problema se optó 

por la realización de una investigación descriptiva. Según el autor la define 

como. La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos datos primarios, sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. (Arias, 2012, pág. 31). 

En este proyecto de investigación se optó por tomar los datos del estudio 

por medio de las técnicas que ofrece la investigación de campo y que nos 

permite realizar los fundamentos teóricos que servirán para la realización 

del proyecto planteado. “Las técnicas específicas de la investigación de 

campo tienen como finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos 

relativos al tema escogido como objeto de estudio. La observación y la 

interrogación son las principales técnicas que usaremos en la investigación” 

(Baena, 2017, pág. 12). Cabe recalcar que el autor define estas técnicas 

como el proceso de recolección de datos los cuales serán destinados a ser 

analizados con el fin de que puedan ser utilizados de una manera óptima y 

que ayude al investigador con su trabajo de investigación. 

Tipo De La Investigación 

Luego de revisar toda nuestra información literaria, tomamos en cuenta que 

la investigación cuantitativa debe efectuarse de manera que debemos tener 

los alcances de la misma bien planteados y de forma precisa. “Pues del 

alcance del estudio depende la estrategia de investigación. Así, el diseño, 

los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en 

estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 90). Entonces de acuerdo 
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a los que definen los autores los estudios pueden clasificarse en los 

siguientes:  

Estudio Descriptivo: Buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas. 

(Hernández et al., 2010). 

Es un estudio que se enfocá en la recolección de información o variables 

requeridas para ser usada en la investigación, su objetivo no es buscar la 

relación que existe entre ellas, simplemente trata de recopilar datos 

necesarios para su posterior estudio. 

Estudio Correlacional: Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado 

de asociación entre dos o más variables, miden cada una de ellas 

presuntamente relacionadas y, después, cuantifican y analizan la 

vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a 

prueba. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero 

con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más 

variables. (Hernández et at., 2010). 

Este estudio tiene como finalidad obtener el grado de relación o asociación 

que tienen los diferentes conceptos o variables que van a ser usados en la 

investigación. En ocasiones solo se realiza la búsqueda de la relación que 

existe entre dos variables, pero mayormente se busca la relación existente 

entre cuatro variables o más. 

De acorde a los alcances planteados en este proyecto y acorde a toda la 

información revisada sobre los conceptos que se han plasmado en este 

documento se determinó seguir un estudio descriptivo correlacional, debido 

a la necesidad de conocer sobre los factores de riesgo que inciden en la 

enfermedad de la diabetes tipo 2, proporcionando un diagnostico del 
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estudio, y a su vez demostrar la reacción positiva o negativa de la aplicación 

de las técnicas de machine learning y razonamiento probabilístico, en los 

procesos de la salud humana. 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 

un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere (Arias, 2012). 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

Es el colectivo que abarca a todos los elementos cuyas características 

queremos estudiar; dicho de otra manera, es el conjunto entero al que se 

desea describir o del que se necesita establecer conclusiones. (Salazar & 

Del Castillo, 2018). 

Población Objetivo 

Se refiere a un estudio minucioso acerca de alguna medición que se 

requiera realizar y sobre todo tomar en cuenta hacia donde se quiere dirigir, 

sacar conclusiones, analizar y sacar una idea general del contexto. Es decir 

es un conjunto de elementos bien definidos, sujetos a alguna medición. 

(Cevallos, Valencia, & Barros, 2017). 

Para este proyecto se denomina población objetivo, 80 papers que se 

usaron para elaborar el meta-análisis. 

Muestra 

Se denomina muestra a un subconjunto de n individuos que son parte de 

una investigación, pero con la particularidad de que estos individuos son 

tomados de la población objetivo. (Cevallos, Valencia, & Barros, 2017, pág. 

18). Esto quiere decir que la muestra es la extracción de los  n objetos que 

serán estudiados y los cuales fueron extraídos de la población objetivo para 

su posterior revisión. 
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La muestra se denomina como los 30 papers que quedaron mediante 

criterios de inclusión y exclusión, los cuales se encuentran plasmados en 

el ANEXO IV. 

Marco Muestral 

Es una herramienta muy importante dentro de la investigación que nos 

permitirá determinar la población que se va a investigar y sobre la cual 

realizaremos los estudios. 

Es una lista de elementos que componen el universo que 

queremos estudiar y de la cuál se extrae la muestra. Estos elementos a 

investigar pueden ser individuos, pero también pueden ser hogares, 

instituciones o cualquier otra cosa susceptible de ser investigada. Cada uno 

de estos elementos presentes en el marco muestral se conoce 

como unidades muéstrales. (Ochoa, 2015). 

Variables 

Tipos de variable 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 5: Tabla matriz de operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas  

Variable 

dependiente 

Criterio Médico Capacidad de 

busqueda y 

analisis de 

informacion 

100%  

Entrevista  a 

expertos 

 

Diferentes 

factores que 

inciden en la 

diabetes tipo 2 

 Conocinmintos 

adquiridos 

experiencia 50% 

Observacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicacio de los 

articulos y 

revistas  

cientificas 50% 

Revisison 

bibliografica 

Perfil del paciente Factores de riesgo 

del paciente 

100% 

Historial del 

paciente 

Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 
Fuente: Datos de la investigación. 
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HERRAMIENTAS DE  INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS  

“Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo o 

formato en papel o digital, que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información” (Arias, 2012, pág. 68) es importante registrar toda aquella 

información que vamos encontrando durante todo el proceso de 

investigación ya que nos servirá para ir documentando las cosas relevantes 

que obtenemos. 

La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante 

la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que 

se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos 

de investigación preestablecidos. (Arias, 2012, pág. 69) Esta técnica según 

el autor consiste en ver cualquier hecho que suceda alrededor del problema 

a estudiar se debe ser muy meticuloso ya que se nos pueden pasar cosas 

que pueden llegar a entorpecer la investigación. 

En este proyecto la observación se realizó visitando a un experto del área 

el cual nos permitió observar detenidamente el alto indice de pacientes que 

acuden a su lugar de trabajo para ser tratados por la diabetes tipo 2. Este 

alto indice de los factores de riesgo de la enfermedad deben ser 

controlados para que el paciente pueda tener una vida tranquila y pueda 

seguir un tratamiento. 

Para el entendimiento de los expertos en el área sobre la diabetes tipo 2 se 

ha realizado la revisión sistemática de diferentes papers que tratan sobre 

la diabetes y los diferentes factores de riesgo, sus causas, sus 

consecuencias y complicaciones para saber más sobre esta enfermedad. 

Pese a que las guías son un referente muy importante para nuestro estudio 

de igual manera hemos optado por realizar entrevista a expertos que traten 

a pacientes con la enfermedad de la diabetes tipo 2 para indagar y tener 

una idea más clara de todo lo relacionado a la misma y así poder obtener 

la mejor solución al problema planteado. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Meta-análisis 

Se realizó un meta-análisis con el objetivo de recopilar información 

necesaria que ayude alimentar nuestra investigación. Buscando 

información relevante sobre las técnicas de Machine Learning y 

Razonamiento Probabilístico específicamente con enfocado al Método de 

Regresión Logística aplicadas al área de la medicina y los logros que se 

han conseguido con el uso de estos métodos, se indagó en revistas de 

prestigio tanto nacional como internacionalmente con la ayuda de la 

herramienta de Google académico se realizó la búsqueda mediante 

palabras claves como Machine Learning, Razonamiento Probabilístico, 

Regresión Logística, Diabetes, Factores de riesgo y Diabetes Mellitus. 

Para el desarrollo del algoritmo de aprendizaje que dará apoyo al experto 

del área con el pronóstico de la enfermedad se indagó palabras clave como 

regresión logística que es el método empleado de hacer la predicción en el 

algoritmo. 

Para el estudio de la enfermedad de la diabetes se procedió a la revisión 

en diversos papers usando palabras clave como diabetes, diabetes 

mellitus, y factores de riesgo. 

Mediante la revisión sistemática de la bibliografía referente al tratamiento 

de la enfermedad de la Diabetes tipo 2, se encontró información relevante 

en diferentes artículos que hacen referencia a Guías de diferentes 

asociaciones encargadas de tratar la enfermedad alrededor del mundo, en 

la cual se hace énfasis en el tratamiento y en la prevención de la misma. 

Muchas de estos artículos nos proporcionaron información valiosa para el 

desarrollo de la investigación. A continuación en el cuadro 6 detallamos 

algunas de las fuentes consultadas diferentes sitios en donde encontramos 

revistas y artículos muy interesantes los cuales aportaron de manera 

eficiente para la investigación y posterior realización del proyecto, entre 

estos tenemos: 
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Cuadro 6: Artículos utilizados para el estudio de la investigación. 

ARTÍCULOS 

RELACIONADOS 

FUENTE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

PAÍS AÑO DE 

PUBLICACIÓN 

Evaluación de los 

factores de riesgo que 

predisponen a la 

hipertensión arterial a 

través de un modelo 

de regresión logística. 

Redalyc.org Venezuela 2016 

The machine learning 

in the prediction of 

elections 

Redalyc.org México 2015 

Prevalencia de la 

diabetes mellitus tipo 

2 y sus factores de 

riesgo en individuos 

adultos de la ciudad de 

Cuenca- Ecuador 

Redalyc.org Venezuela 2017 

Factores de riesgo 

para el desarrollo de la 

diabetes tipo 2 y 

síndrome metabólico 

Redalyc.org Venezuela 2012 

Modelo de predicción 

de diabetes mellitus 

tipo 2 basado en 

minería de datos 

Elsevier China 2017 

Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Entrevista a expertos 

Con la información recolectada de las fuentes en las revistas científicas 

hemos establecido un cuestionario de preguntas dirigidas al experto 

relacionadas directamente con los factores que inciden en la enfermedad 

de la diabetes tipo 2, con la finalidad de ajustar los parámetros de las 

variables más relevantes y la relación que existe entre estos. La entrevista 

se realizó a 15 expertos con prestigio en el área del tratamiento de la 

enfermedad de la diabetes tipo 2, todos médicos con años de experticia y 

que radican en la ciudad de Guayaquil. 
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ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA ENTREVISTA 

1.- ¿Cuál es el nivel académico más alto que usted tiene, e indique su 

especialidad? 

Cuadro 7: Tabulación de los datos de la pregunta 1 

NIVEL ACADÉMICO MÁS ALTO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

       Endocrinología 4 26,7 26,7 26,7 

Médico familiar 3 20,0 20,0 46,7 

Médico general 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
 

Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 4: Representación de la pregunta 1 

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Análisis.- En el gráfico 4 del grupo de expertos consultados, el 26,67% está 

conformado por expertos Endocrinólogos, el otro 20,00% lo conforman los 

Médicos Familiares y en el último grupo de los expertos entrevistados con 

el 53,33% lo conforman los Médicos Generales. 
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2.- Identifique su edad de acuerdo a la siguiente escala de rangos: 

Cuadro 8: Tabulación de los datos de la pregunta 2    

RANGO DE EDAD DEL ENTREVISTADO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 30-40 3 20,0 20,0 20,0 

41-50 5 33,3 33,3 53,3 

51-60 2 13,3 13,3 66,7 

60 a 

más 

5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
Elaboraccion: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Gráfico 5: Representación de la pregunta 2 

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis.- En el gráfico 5 del grupo de expertos consultados, el 20% está 

conformado por especialistas de edades de entre 30-40 años, el siguiente 

grupo con un 33,33% lo conforman los especialistas que borden los 41-50 

años de edad, el tercer grupo lo conforman los especialistas que 

representan el 13,33% con un rango de edad de 51-60 y el último grupo 

está conformado por el 33,33% que tiene de 60 años a más dentro del 

rango de edades. 
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3.- ¿Cuántos años de experiencia usted tiene tratando la enfermedad de la 

diabetes? 

Cuadro 9: Tabulación de los datos de la pregunta 3 

AÑOS DE EXPERIENCIA TRATANDO LA DIABETES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 De 1 a 5 4 26,7 26,7 26,7 

De 5 a 10 5 33,3 33,3 60,0 

Más de 10 años 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 6: Representación de la pregunta 3 

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis.- En el gráfico 6 del grupo de expertos consultados, el 26,67% 

está conformado por especialistas que tienen de 1 a 5 años tratando la 

enfermedad de la diabetes, el siguiente grupo con un 33,33% lo conforman 

los especialistas que tiene de 5 a 10 años de experiencia tratando la 

enfermedad y en el último grupo lo conforman los especialistas que 

representan el 40% restante con más de 10 años de experiencia tratando 

la enfermedad de la diabetes. 
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4.- ¿Cuántos pacientes reciben el tratamiento sobre la diabetes en la 

institución donde usted labora? 

Cuadro 10: Tabulación de los datos de la pregunta 4 

PACIENTES QUE RECIBEN TRATAMIENTO MENSUAL DONDE UD 

LABORA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Menos de 50 pacientes 1 6,7 6,7 6,7 

De 50 a 100 pacientes 5 33,3 33,3 40,0 

De 100 a 200 pacientes 3 20,0 20,0 60,0 

Más de 200 pacientes 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 7: Representación de la pregunta 4 

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Análisis.- En el gráfico 7 del grupo de expertos consultados, el 6,67% está 

conformado por especialistas que atienden mensualmente a menos de 50 

pacientes, el 33,33% está conformado de 50 a 100 pacientes con diabetes 

que reciben el tratamiento mensualmente, el otro 20% recibe en su 

consultorio de 100 a 200 pacientes que reciben tratamiento de diabetes 

mensualmente y el último grupo está conformado por el 40% que recibe a 

más de 200 pacientes con diabetes mensualmente. 
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5.- ¿Usted conoce o ha utilizado un modelo estadístico o computacional 

que le ayude a detectar de forma temprana los factores de  riesgo de la 

enfermedad de la diabetes tipo 2? 

Cuadro 11: Tabulación de los datos de la pregunta 5 

CONOCE UN MODELO ESTADÍSTICO COMPUTACIONAL QUE 

AYUDE A DETECTAR LA ENFERMEDAD DE FORMA TEMPRANA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Total conocimiento 2 13,3 13,3 13,3 

Conocimiento medio 4 26,7 26,7 40,0 

Total desconocimiento 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Gráfico 8: Representación de la pregunta 5  

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis.- En el gráfico 8 del grupo de expertos consultados, el 13,33% 

está conformado por especialistas que tienen total conocimiento sobre la 

existencia de modelos estadísticos computacionales, el otro 26,67% de 

especialistas tiene un conocimiento medio sobre los modelos estadísticos 

computacionales y el último grupo conformado por el 60% tiene un total 

desconocimiento de un modelo estadístico que ayude a detectar la 

enfermedad de forma temprana. 
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6.- ¿Qué conocimiento usted tiene sobre el término Tratamiento masivo de 

datos? 

Cuadro 12: Tabulación de los datos de la pregunta 6 

TIENE CONOCIMIENTO SOBRE EL TÉRMINO TRATAMIENTO 

MASIVO DE DATOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Total conocimiento 4 26,7 26,7 26,7 
Conocimiento medio 5 33,3 33,3 60,0 

Total desconocimiento 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 9: Representación de la pregunta 6 

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Análisis.- En el gráfico 9 del grupo de expertos consultados, el 26,67% 

está conformado por especialistas que tienen total conocimiento del término 

de Tratamiento masivo de datos, el otro 33,33% tiene un conocimiento 

medio sobre el término y el 40% tiene un total desconocimiento sobre este 

término. 
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7.- ¿Qué conocimiento usted tiene sobre el término Inteligencia Artificial? 

Cuadro 13: Tabulación de los datos de la pregunta 7 

TIENE CONOCIMIENTO SOBRE EL TÉRMINO INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Total conocimiento 3 20,0 20,0 20,0 

Conocimiento medio 7 46,7 46,7 66,7 

Total desconocimiento 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

 

Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Gráfico 10: Representación de la pregunta 7 

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis.- En el gráfico 10 del grupo de expertos consultados, el 20% está 

conformado por especialistas que tienen total conocimiento del término 

Inteligencia Artificial, el otro 46,67% tiene un conocimiento medio sobre 

este término y el último grupo conformado por el 33,33% tiene un total 

desconocimiento sobre el término inteligencia artificial. 
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8.- ¿Qué conocimiento usted tiene sobre el término Machine Learning o 

Aprendizaje automático? 

Cuadro 14: Tabulación de los datos de la pregunta 8 

TIENE CONOCIMIENTO SOBRE EL TERMINO MACHINE LEARNING 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Total conocimiento 5 33,3 33,3 33,3 

Conocimiento medio 7 46,7 46,7 80,0 

Total desconocimiento 3 20,0 20,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 11: Representación de la pregunta 8 

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis.- En el gráfico 11 del grupo de expertos consultados, el 33,33% 

está conformado por especialistas que tienen total conocimiento del término 

Machine Learning, el otro 46,67% tiene un conocimiento medio sobre este 

término y el último grupo conformado por el 20% tiene un total 

desconocimiento sobre el término machine learning. 
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9.- ¿Usted tiene conocimiento de que Machine Learning es de gran utilidad 

en el diagnóstico precoz de dolencias y enfermedades debido a que el 

sistema “aprende” cuando se dan las condiciones para que un paciente 

sufra una enfermedad y así poder comenzar a tratar los síntomas de la 

enfermedad cuanto antes? 

Cuadro 15: Tabulación de los datos de la pregunta 9 

CONOCE UD QUE MACHINE LEARNING ES DE GRAN 

UTILIDAD EN EL DIAGNOSTICO PRECOZ DE ENFERMEDADES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Total conocimiento 5 33,3 33,3 33,3 

Conocimiento medio 2 13,3 13,3 46,7 

Total 

desconocimiento 
8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 12: Representación de la pregunta 9 

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis.- En el gráfico 12 del grupo de expertos consultados, el 30,77% 

está conformado por especialistas que tienen total conocimiento sobre las 

técnicas de Machine Learning y su gran utilidad en el diagnóstico precoz 

de enfermedades, el otro 46,15% tiene un conocimiento medio sobre este 

tema y el 23,08% tiene un total desconocimiento sobre el uso de machine 

learning en el diagnóstico precoz de enfermedades. 
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10.- ¿Usted tiene conocimiento de que machine learning puede aprender 

cuales son los tratamiento más utilizados para tratar cualquier enfermedad 

en base al conocimiento previo a partir de los datos de medicación de los 

expedientes que se han suministrado a cada paciente? 

Cuadro 16: Tabulación de los datos de la pregunta 10 

CONOCE UD QUE MACHINE LEARNING ES DE GRAN UTILIDAD 

EN EL DIAGNOSTICO PRECOZ DE ENFERMEDADES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Total conocimiento 6 40,0 40,0 40,0 
Conocimiento medio 4 26,7 26,7 66,7 

Total desconocimiento 5 33,3 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 13: Representación de la pregunta 10 

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

Análisis.- En el gráfico 13 del grupo de expertos consultados, el 40% está 

conformado por especialistas que tienen total conocimiento sobres las 

técnicas de que Machine Learning y como pueden aprender sobre los 

tratamientos más utilizados, el otro 26,67% tiene un conocimiento medio 

sobre la gran ayuda que dan estas técnicas y por último un 33,33% de 

entrevistados tiene total desconocimiento sobre las técnicas y su 

importante uso. 
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11.- ¿Usted considera que tan útil es que mediante un Sistema Experto de 

lenguaje de máquina, usted pueda detectar a tiempo el proceso de la 

enfermedad de la diabetes y así tenga tiempo para poder tomar medidas 

para reducir el alcance de dicha enfermedad?  

Cuadro 17: Tabulación de los datos de la pregunta 11 

COMO CONSIDERA UD EL USO DE UN SISTEMA EXPERTO QUE AYUDE A 

DETECTAR A TIEMPO UNA ENFERMEDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Totalmente útil 7 46,7 46,7 46,7 

Indiferente 2 13,3 13,3 60,0 

Totalmente inútil 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 14: Representación de la pregunta 11 

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis.- En el gráfico 14 del grupo de expertos consultados, el 46,67% 

de los especialistas está de acuerdo que es totalmente útil la existencia de 

un sistema experto que ayude a detectar a tiempo una enfermedad, el 

13,33% de los expertos entrevistados le es indiferente que exista un 

sistema experto y el último grupo  de expertos conformado por el 

40,00%considera totalmente útil la existencia de un sistema experto para 

detectar a tiempo  una enfermedad. 
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12.- En base a su experiencia cuales serían los factores de riesgo que 

debería tomar en consideración el sistema que serían los más relevantes 

en la enfermedad de la diabetes tipo 2: 

Cuadro 18: Tabulación de los datos de la pregunta 12 

VARIABLES frecuencias 

 

 Porcentaje de 

casos N Porcentaje 

VARIABLES 

RELEVANTES  

PARA EXPERTOS 

Embarazo 2 4,2% 14,3% 

Glucosa 9 18,8% 64,3% 

Presión 4 8,3% 28,6% 

Piel 5 10,4% 35,7% 

Insulina 10 20,8% 71,4% 

IMC 8 16,7% 57,1% 

Genealogía 6 12,5% 42,9% 

Edad 4 8,3% 28,6% 

                           Total 45  100,0% 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 15: Representación de la pregunta 12 

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis.- En el gráfico 15 del grupo de expertos consultados, el 4.17% 

dijeron que el EMBARAZO es un factor de riesgo relevantes, el otro 18,75 

% de los expertos expresó que la GLUCOSA es factor relevante, mientras 

que el otro grupo que comprende el 8,33% expresó que la PRESIÓN es un 

factor relevantes , el siguiente grupo conformado por el 10,42% dijo que el 

GRUESO DE PIEL es un factor relevante, el 20,84% dijo que la INSULINA 

es un factor con relevancia, el 16,67% dijo que el IMC es un factor de riesgo 

relevante, el otro grupo conformado por el 12,5%  nos dijo que la 

GENEALOGÍA y por último el grupo conformado por el 8.33% dijo que la 

EDAD es un factor relevante. 
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13.- ¿Existe algún otro factor relevante fuera de los antes mencionados que 

usted podría indicarnos? 

Cuadro 19: Tabulación de los datos de la pregunta 13  

OTROS FACTORES DE RIESGO RELEVANTE QUE UD CONOCE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Falta de rutina saludable. 3 20,0 20,0 20,0 
Glucosa 2h postprandial y hb 

glicosiliada 
2 13,3 13,3 33,3 

Índice de resistencia Insulínica 

y el sedentarismo, obesidad y 

tabaco 

1 6,7 6,7 40,0 

Mal nutrición Macrosomía fetal, 

Materno y de RN 
2 13,3 13,3 53,3 

Malos hábitos alimenticios 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  

Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 16: Representación de la pregunta 13 

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis.- En el gráfico 16 del grupo de expertos consultados, el 20% de 

los expertos expresó que la falta de rutina saludable es otro factor 

relevante, mientras que el otro grupo que comprende el 13,33% expresó 

que la glucosa 2h postprandial y hb glicosiliada son factores relevantes, el 

siguiente grupo conformado por el 6,67% considera que la mal nutrición y  

la macrosomía fetal materno y de rn también son factores relevantes, por 

otra parte el otro grupo conformado por el 13,33% considera que le índice 

de resistencia insulínica y el sedentarismo, obesidad y tabaco son un factor 

relevante y el último grupo conformado por el 46,67% considera que los 

malos hábitos alimenticios son un factor relevante. 
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14.- ¿Usted de acuerdo a su experiencia le gustaría que exista un sistema 

que ayude al experto en el diagnóstico temprano de la enfermedad? 

Cuadro 20: Tabulación de los datos de la pregunta 14 

LE GUSTARÍA LA EXISTENCIA DE UN SISTEMA EXPERTO 

QUE AYUDE CON EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE LA 

ENFERMEDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 11 73,3 73,3 73,3 

No 3 20,0 20,0 93,3 

Indiferente 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Gráfico 17: Representación de la pregunta 14 

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Análisis.- En el gráfico 17 del grupo de expertos consultados, el 73,33% 

de los especialistas si desean la existencia de un sistema experto, el 20% 

de los especialistas consultados no desean la existencia del sistema 

experto  y el 6,67% de los entrevistados consideran indiferente la existencia 

de un sistema experto que ayude con el diagnóstico temprano de la 

enfermedad de la diabetes. 
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Cuadro 21: Factores de riesgo validado por los expertos 

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Análisis Estadístico Del Meta-Análisis 

A continuación se detalla el análisis que se realizó a todos los artículos y 

revistas relacionados con el tema de este proyecto: 

Gráfico 18: Análisis de la base de datos en SPSS de los artículos 

revisados. 

 
Elaboración: Dina Tene, Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la investigación. 
 

En el gráfico 18 se detalla las palabras claves que hemos tomado en cuenta 

para esta investigación, mediante criterios de inclusion y exclusion donde 

tomamos en cuenta datos relacionados relacionados con la enfermedad de 

la diabetes, diabetes mellitus y sus factores de riesgo, y sobre la 

herramienta que vamos a utilizar como lo es machine learning, 

razonamiento probabilístico y el método de regresión logística. 
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Variable N. 1 Diabetes 

Cuadro 22: Frecuencias de diabetes 

 

Estadísticos VARIABLE  DIABETES 

Media  49,73 

Mediana  54,00 

Moda  0 

Desv. Desviación  43,724 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Gráfico 19: Representación de diabetes en los artículos. 

 
 Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese.  

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 19 de acuerdo con los datos recopilados en los 30 

papers de diferentes artículos y revistas científicas, la variable diabetes se 

repite 723 veces en la editorial de libros Elsevier, en los artículos del 

Instituto de Inmunología Clínica se repite 84 veces, en las revistas 

científicas de Redalyc se repite 594 veces y en los artículos de Springer se 

repite 91 veces. 
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Variable N. 2 Diabetes Mellitus 

Cuadro 23: Frecuencias de diabetes mellitus 

 
Estadísticos  VARIABLE DIABETES MELLITUS 

Media  10,03 

Mediana  6,00 

Moda  0 

Desv. Desviación  18,911 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

Gráfico 20: Representación de diabetes mellitus en los artículos. 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 20 de acuerdo con los datos recopilados en los 30 

papers de diferentes artículos y revistas científicas, la variable Diabetes 

Mellitus se repite 71 veces en la editorial de libros Elsevier, en los artículos 

del Instituto de Inmunología Clínica se repite 103 veces, en las revistas 

científicas de Redalyc se repite 114 veces y en los artículos de Springer se 

repite 13 veces. 
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Variable N. 3 Factores De Riesgo 

Cuadro 24: Frecuencias de factores de riesgo 

 

Estadísticos  VARIABLE FACTORES DE RIESGO 

Media  3,77 

Mediana  1,00 

Moda  0 

Desv. Desviación  5,463 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Gráfico 21: Representación de factores de riesgos en los artículos. 

 
Elaborado por: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 21 de acuerdo con los datos recopilados en los 30 

papers de diferentes artículos y revistas científicas, la variable Factores de 

Riesgo se repite 20 veces en la editorial de libros Elsevier, en los artículos 

del Instituto de Inmunología Clínica se repite 23 veces, en las revistas 

científicas de Redalyc se repite 59 veces y en los artículos de Springer se 

repite 11 veces. 
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Variable N. 4 Machine Learning 

Cuadro 25: Frecuencias de machine learning 

 

Estadísticos  VARIABLE MACHINE LEARNING 

Media  4,77 

Mediana  ,00 

Moda  0 

Desv. Desviación  9,999 

Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Gráfico 22: Representación de machine learning en los artículos. 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Análisis: En el gráfico 22 de acuerdo con los datos recopilados en los 30 

papers de diferentes artículos y revistas científicas, la variable Machine 

Learning se repite 85 veces en la editorial de libros Elsevier, en los artículos 

del Instituto de Inmunología Clínica se repite 0 veces, en las revistas 

científicas de Redalyc se repite 27 veces y en los artículos de Springer se 

repite 31 veces. 
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Variable N. 5 Razonamiento Probabilístico 

Cuadro 26: Frecuencias razonamiento probabilístico 

Estadísticos  

VARIABLE RAZONAMIENTO 

PROBABILÍSTICO 

Media 
 

,23 

Mediana  ,00 

Moda  0 

Desv. 

Desviación 
 

,971 

Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Gráfico 23: Representación razonamiento probabilístico en los 

artículos. 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 23 de acuerdo con los datos recopilados en los 30 

papers de diferentes artículos y revistas científicas, la variable 

Razonamiento Probabilístico se repite 0 veces en la editorial de libros 

Elsevier, en los artículos del Instituto de Inmunología Clínica se repite 0 

veces, en las revistas científicas de Redalyc se repite 0 veces y en los 

artículos de Springer se repite 7 veces. 
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Variable N. 6 Regresión Logística 

Cuadro 27: Frecuencias regresión logística 

 

Estadísticos  VARIABLE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Media  7,47 

Mediana  4,50 

Moda  0 

Desv. Desviación  8,729 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Gráfico 24: Representación de regresión logística en los artículos. 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 24 de acuerdo con los datos recopilados en los 30 

papers de diferentes artículos y revistas científicas, la variable 

Razonamiento Probabilístico se repite 35 veces en la editorial de libros 

Elsevier, en los artículos del Instituto de Inmunología Clínica se repite 2 

veces, en las revistas científicas de Redalyc se repite 169 veces y en los 

artículos de Springer se repite 18 veces. 
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS  

En la base de datos del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades 

Digestivas y Renales con el fin de obtener información real y relevante 

sobre el diagnóstico de la diabetes. La modelación del conocimiento 

experto, la producción científica expuesta por los diversos estudios sobre 

estas mediciones de los factores de riesgo que influye en la enfermedad 

nos permiten seleccionar las variables que conforman esta estructura. 

Las variables de la base de datos son: 

 Embarazo.- nos permite analizar el número de embarazos que ha 

tenido la persona.  

 Glucosa.- nos permite saber la concentración plasmática de glucosa 

a 2 horas en una prueba oral de tolerancia a la glucosa. 

 Presión Sanguínea.- nos permite saber la presión arterial diastólica. 

 Grueso De Piel.- nos permite saber el espesor del pliego de la piel 

del tríceps.  

 Insulina.- nos permite analizar el índice sérico de 2 horas. 

 IMC.- es el índice de masa corporal.  

 Genealogía.- nos permite saber sí algún familiar ha tenido la 

enfermedad. 

 Edad.- donde con más años tiene mayor riesgo de padecer de 

diabetes. 

 Clase.- donde se guardará si tiene o no la enfermedad. 

Metodologías estadísticas para identificar factores de la Diabetes 

Tipo 2 

Para analizar los factores predictivos que indicen en la enfermedad de la 

diabetes tipo 2, se ha optado por realizar distintas técnicas y métodos 

estadísticos tales como estadística descriptiva univariado, bivariado y 

multivariado para poder observar y analizar los comportamientos de las 

variables. 
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Para el análisis multivariado se ha aplicado el modelo de regresión logística 

que es el método usado en este proyecto para analizar los factores de 

riesgos de la diabetes y así poder dar un pronóstico que pueda ayudar al 

experto. 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Análisis univariado de datos 

Este tipo de análisis consiste en analizar cada uno de los factores de riesgo 

que forman parte de este estudio. Un estudio univariado es la forma más 

sencilla de analizar datos. Realizamos un estudio univariado cuando 

empleamos la estadística descriptiva para mostrar el comportamiento de la 

variable. (Cansino, 2019) 

Para el desarrollo del análisis univariado de datos hemos optado por tomar 

las variables de este estudio y someterlas a al proceso para observar el 

desarrollo de las mismas en este estudio. Es importante recalcar que las 

variables sobre las que se realizaran los cálculos estadísticos son tomadas 

de nuestra base de datos de estudio la cual es utilizada para el algoritmo 

de entrenamiento, además se presentaran los gráficos que demuestren el 

comportamiento de las variables en el proceso de desarrollo del análisis. 

Para analizar las variables cuantitativas se mostrará el análisis de la 

mediana moda y media, además de los estimadores de dispersión como 

son varianza, desviación estándar, rango, coeficiente de variación. 
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Variable Embarazo 

Cuadro 28: Frecuencias de la variable embarazo 

    Datos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0 111 14,5 14,5 14,5 

1 - 5 438 57,0 57,0 71,5 

6 - 10 185 24,1 24,1 95,6 

11 - 15 33 4,3 4,3 99,9 

16 - 17 1 ,1 ,1 100,0 

Total 768 100,0 100,0  
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Gráfico 25: Porcentajes del número de embarazo 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 25 de los 768 registros el (14,45%) no ha presentado 

embarazo, de los (57,03%) presenta entre 1 a 5 números de embarazos, el 

(24,09%) presenta entre 6 a 10 números de embarazos, el (4,30%) 

presenta entre 11 a 15 números de embarazos, y el (0,13) que equivale a 

1 registro presenta 17 números de embarazos. 
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Variable Glucosa 

Cuadro 29: Frecuencias de la variable glucosa 

Datos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 <= 139 571 74,3 74,3 74,3 

140 - 199 197 25,7 25,7 100,0 

Total 768 100,0 100,0  
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Gráfico 26: Porcentajes de glucosa 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 26 de acuerdo a los resultados obtenidos podemos 

concluir que el (74,35%) de los registros no tiene tolerancia a la glucosa 

deteriorada y el (25,65%) presenta tolerancia de glucosa deteriorada. 
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Variable Presión Arterial Diastólica 

Cuadro 30: Frecuencias de la variable presión arterial diastólica 

 
Datos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 <= 80 603 78,5 78,5 78,5 

81 – 90 127 16,5 16,5 95,1 

91+ 38 4,9 4,9 100,0 

Total 768 100,0 100,0  
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Gráfico 27: Porcentajes de presión arterial diastólica 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 27 de acuerdo a los resultados obtenidos podemos 

concluir que el (78,52%) de los registros  tiene una presión arterial 

saludable, mientras que el (16,54%) tiene inicios de tener presión alta y el 

(4,95%) presenta presión alta y tiene más posibilidades de diabetes. 
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Variable Grueso De Piel 

Cuadro 31: Frecuencias de la variable grueso de piel 

 

Datos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

<= 23 399 52,0 52,0 52,0 

24 – 99 369 48,0 48,0 100,0 

Total 768 100,0 100,0  
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Gráfico 28: Porcentajes de grueso de piel 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 28 de acuerdo a los resultados obtenidos podemos 

concluir que el (51,95%) de los registros tiene menos de 23 mm del pliegue 

del tríceps por lo tanto tiene un riesgo menor para tener la enfermedad 

mientras que el (48,05%) tiene más posibilidades de diabetes. 
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Variable Insulina 

Cuadro 32: Frecuencias de la variable insulina 

Datos 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 <= 166 636 82,8 82,8 82,8 

167 - 846 132 17,2 17,2 100,0 

Total 768 100,0 100,0  
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Gráfico 29: Porcentajes de insulina 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 29 de acuerdo a los resultados obtenidos podemos 

concluir que el (82,81%) de los registros tiene menos de 166 tiene un riesgo 

menor para tener la enfermedad mientras que el (17,19%) tiene 

posibilidades altas de tener diabetes. 
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Variable IMC 

Cuadro 33: Frecuencias de la variable IMC 

IMC (Agrupada) 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 ,<=18,4 15 2,0 2,0 2,0 

18,5-24,9 102 13,3 13,3 15,2 

25-29,9 179 23,3 23,3 38,5 

30+ 472 61,5 61,5 100,0 

Total 768 100,0 100,0  

Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Gráfico 30: Porcentajes de IMC 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 30 de acuerdo a los datos obtenido podemos 

concluir que el 1,95 de los registros tienen un peso bajo, mientras que  el  

13,28% de los registros tienen un peso normal, el otro 23,31% presenta un 

cuadro de llegar a tener sobrepeso, el 61,46% de los registros presenta 

obesidad. 
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Variable Genealogía 

Cuadro 34: Frecuencias de la variable genealogía 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0,08-1,49 758 98,7 98,7 98,7 

>1,5 10 1,3 1,3 100,0 

Total 768 100,0 100,0  
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Gráfico 31: Porcentajes de genealogía 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 31 de acuerdo a los datos obtenido podemos 

concluir que el 98,70% de los registros tienen un probabilidad baja de 

contraer diabetes por  descendencia mientras que el 1,30% de los registros 

tiene una probabilidad alta de contraer la enfermedad por descendencia 

familiar. 
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Variable Edad 

Cuadro 35: Frecuencias de la variable edad 

Datos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 21 63 8,2 8,2 8,2 

22 – 31 378 49,2 49,2 57,4 

32 – 41 155 20,2 20,2 77,6 

42 – 51 99 12,9 12,9 90,5 

52 – 61 48 6,3 6,3 96,7 

62 – 71 23 3,0 3,0 99,7 

72 – 81 2 ,3 ,3 100,0 

Total 768 100,0 100,0  
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Gráfico 32: Porcentajes de edad 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 32 podemos concluir que las personas de 22 a 31 

tienen más probabilidades de tener la enfermedad según el estudio 

realizado con (49,22%) mientras q las personas adultas de 72  a 81 años 

solo tienen el (0,26%). 
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Variable Clase 

Cuadro 36: Frecuencias de la variable clase 

Datos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 0 500 65,1 65,1 65,1 

1 268 34,9 34,9 100,0 

Total 768 100,0 100,0  
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Gráfico 33: Porcentajes de clase 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el gráfico 33 de acuerdo a los resultados obtenidos podemos 

concluir que el (65,10%) mediante sus factores de riesgo no tiene la 

enfermedad y que el (34,90%) tiene la enfermedad de la diabetes. 

Análisis bivariado 

El estudio del análisis bivariado radica en que este busca estrictamente 

analizar dos variables en conjunto, que bien podríamos denotar como “X” y 

“Y” buscando probar relaciones simples de casualidad o asociación. 

(Cansino, 2019). 

Mediante este estudio analizaremos el comportamiento de nuestra variable 

dependiente que la hemos denominado clase con respecto a cada una de 

nuestras variables independientes, para esto usaremos el análisis de 

correlación de Pearsons. 
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Análisis de correlación de pearsons 

El Coeficiente de Correlación de Pearson es una medida de 

correspondencia o relación lineal entre dos variables cuantitativas 

aleatorias. En palabras más simples se puede definir como un índice 

utilizado para medir el grado de relación que tienen dos variables, ambas 

cuantitativas. Este coeficiente es una medida que indica la situación relativa 

de los sucesos respecto a las dos variables, es decir, representa la 

expresión numérica que indica el grado de correspondencia o relación que 

existe entre las 2 variables. (Riquelme, 2019). 

Utilizaremos esta herramienta de análisis estadístico para analizar el 

comportamiento de nuestra variable dependiente con respecto a cada una 

de nuestras variables independientes:  

Cuadro 37: Correlación de Pearson 

Correlaciones 

 Embarazo Glucosa Presión Piel Insulina Imc Genealogía Edad 

E
m

b
ar

az
o

 

Correlación 

de Pearson 

1 ,129** ,141** -,082* -,074* ,018 -,034 ,544*

* 

Sig. 

(bilateral)  
,000 ,000 ,024 ,042 ,625 ,354 ,000 

N 768 768 768 768 768 768 768 768 

G
lu

co
sa

 

Correlación 

de Pearson 

,129** 1 ,153** ,057 ,331** ,221** ,137** ,264*

* 

Sig. 

(bilateral) 

,000 
 

,000 ,112 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 768 768 768 768 768 768 768 768 

P
re

si
ó
n

 

Correlación 

de Pearson 

,141** ,153** 1 ,207** ,089* ,282** ,041 ,240*

* 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 
 

,000 ,014 ,000 ,253 ,000 

N 768 768 768 768 768 768 768 768 
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P
ie

l 

Correlación 

de Pearson 

-,082* ,057 ,207** 1 ,437** ,393** ,184** -

,114*

* 

Sig. 

(bilateral) 

,024 ,112 ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,002 

N 768 768 768 768 768 768 768 768 

In
su

li
n
a 

Correlación 

de Pearson 

-,074* ,331** ,089* ,437** 1 ,198** ,185** -,042 

Sig. 

(bilateral) 

,042 ,000 ,014 ,000 
 

,000 ,000 ,243 

N 768 768 768 768 768 768 768 768 

Im
c 

Correlación 

de Pearson 

,018 ,221** ,282** ,393** ,198** 1 ,141** ,036 

Sig. 

(bilateral) 

,625 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,316 

N 768 768 768 768 768 768 768 768 

G
en

ea
lo

g
ía

 

Correlación 

de Pearson 

-,034 ,137** ,041 ,184** ,185** ,141** 1 ,034 

Sig. 

(bilateral) 

,354 ,000 ,253 ,000 ,000 ,000 
 

,353 

N 768 768 768 768 768 768 768 768 

E
d
ad

 

Correlación 

de Pearson 

,544** ,264** ,240** -,114** -,042 ,036 ,034 1 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,002 ,243 ,316 ,353 
 

N 768 768 768 768 768 768 768 768 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis.- En el cuadro 37 es la medida de la asociación lineal entre dos 

variables. Los valores del coeficiente de correlación van de -1 a 1. El signo 

del coeficiente indica la dirección de la relación y su valor absoluto indica la 

fuerza. Los valores mayores indican que la relación es más estrecha. 
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Curva roc 

La línea de puntos del gráfico 34, cuanto más se acerque la curva al 

extremo superior izquierdo de la cuadrícula la prueba tendrá más capacidad 

de probabilidad de tener la enfermedad. Si nos damos cuenta en el gráfico 

32, podemos observar que existe un área que se forma bajo la curva ROC, 

a lo que entiende como la probabilidad de clasificar correctamente si una 

persona tiene o no la diabetes, seleccionados al azar, los valores AUC bajo 

la curva ROC van entre 0.5 hasta un máximo que es 1 

Gráfico 34: Curva roc 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Análisis.- Mediante el análisis de la Curva de Roc en el gráfico 34 podemos 

observar que la variable Glucosa, es la variable más significativa ya que se 

encuentra sobre el ajuste y es la variable que mayor probabilidad tiene a 

llegar a 1,  seguida de la variable  Edad que se encuentra en segunda 

posición  y también cuenta con un grado de relevancia menor sobre la 

variable dependiente, de acuerdo a este análisis la variable IMC también 

juega un factor muy importante ya que está en el tercer lugar de las 

variables que tienen a tener mayor influencia, luego ya viene las demás 

variables  las cuales van perdiendo relevancia porque se alejan del área 

donde tienen a llegar a 1, en este grupo se encuentra la variable piel, 

presión, insulina, genealogía, embarazo , presión y piel tienen, como 
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mínimo, un empate entre el grupo de las variable que más alejadas se 

encuentran para ser relevantes. El estado real positivo es 1. 

Área bajo la curva 

Cuadro 38: Área bajo la curva 

Área bajo la curva 

Variables de resultado 

de prueba Área 

EMBARAZO ,620 

GLUCOSA ,788 

PRESION ,586 

PIEL ,554 

INSULINA ,538 

IMC ,688 

GENEALOGIA ,606 

EDAD ,687 

Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis.- En el cuadro 38 Las variables de resultado de prueba: 

EMBARAZO, GLUCOSA, PRESIÓN, PIEL, INSULINA, IMC, 

GENEALOGÍA, EDAD tienen, como mínimo, un empate entre el grupo de 

estado real positivo y el grupo de estado real negativo. Las estadísticas 

podrían estar sesgadas. 

Análisis multivariado de los datos  

Para realizar nuestro estudio en las variables se optó por el modelo de 

regresión logística para desarrollar el modelo predictivo basado en los 

factores de riesgo de la enfermedad de la diabetes tipo 2. En este caso su 

precisión fue evaluada a través de la curva del roc y la calibración mediante 

el método de Hosmer y Lemeshow. 
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Prueba de Hosmer y Lemeshow 

La tabla a continuación, se muestra los datos obtenidos de la prueba de 

Hosmer-Lemeshow, esta prueba parte de la idea de que si el ajuste es 

bueno, un valor alto de la probabilidad predicha (p) se asociará con el 

resultado 1 de la variable binomial dependiente, mientras que un valor bajo 

de p (próximo a cero) corresponderá con el resultado Y=0. 

Cuadro 39: Tabla de contingencia para la prueba de hosmer y 

lemeshow 

Tabla de contingencia para la prueba de Hosmer y Lemeshow 

 

CLASE = 0 CLASE = 1 

Total Observado Esperado Observado Esperado 

Paso 1 1 74 74,336 3 2,664 77 

2 73 70,819 4 6,181 77 

3 72 67,854 5 9,146 77 

4 61 63,898 16 13,102 77 

5 59 58,824 18 18,176 77 

6 53 53,046 24 23,954 77 

7 40 45,910 37 31,090 77 

8 40 34,479 37 42,521 77 

9 18 21,811 59 55,189 77 

10 10 9,021 65 65,979 75 

Paso 2 1 74 74,338 3 2,662 77 

2 73 70,818 4 6,182 77 

3 72 67,848 5 9,152 77 

4 61 63,907 16 13,093 77 

5 59 58,828 18 18,172 77 

6 53 53,041 24 23,959 77 

7 40 45,915 37 31,085 77 

8 40 34,484 37 42,516 77 

9 17 21,791 60 55,209 77 

10 11 9,030 64 65,970 75 
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Paso 3 1 74 74,308 3 2,692 77 

2 74 70,828 3 6,172 77 

3 70 67,755 7 9,245 77 

4 63 63,889 14 13,111 77 

5 56 58,857 21 18,143 77 

6 54 53,114 23 23,886 77 

7 43 45,717 34 31,283 77 

8 37 34,190 40 42,810 77 

9 18 21,964 59 55,036 77 

10 11 9,378 64 65,622 75 

Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis.- En el cuadro 39 podemos indicar que los datos se encuentran 

bien modelados por medio de una regresión logística, es decir el modelo 

está bien calibrado, que la bondad de ajuste ha resultado muy buena, basta 

notar la similitud entre valores esperados y observados en el procedimiento 

de Hosmer y Lemeshow. 

 

Análisis de regresión logística 

Se fundamenta en la estimación de una variable de respuesta con base en 

variables dicotómicas. Se utiliza mucho para investigar a variables 

predictivas de un evento determinado en la población y para la confección 

de modelos de scores de probabilidad. (Mejía & Quintero, 2007). 

Se realizó una regresión logística para obtener un modelo que permita 

pronosticar el nivel de riesgo que una persona puede tener para ser 

propenso adquirir la enfermedad de la diabetes tipo 2.  

Consideraciones preliminares 

Para conocer el comportamiento de la variable dependiente que en nuestro 

caso es Clase, se procedió con la utilización del modelo de regresión 

logística binaria para evaluar su comportamiento, mediante las variables 

independientes se denotara el modelo logístico de la siguiente manera: 
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𝒚𝒊 ∗ =  𝜷𝟎 + ∑ 𝜷𝒋 𝒙𝒊𝒋 +  𝜺𝒊  

𝒌

𝒋=𝟏

 

𝒍𝒐𝒈 (
𝒑

𝟏 − 𝒑
) = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏𝒙𝟏 + 𝒃𝟐𝒙𝟐 + ⋯ + 𝒃𝒌𝒙𝒌 

 

En donde denotamos que p es la probabilidad de que exista una situación 

de interés, para nuestro caso cual es la probabilidad de que una persona 

adquiera la enfermedad de la diabetes tipo 2,  𝒃𝟎+ 𝒃𝟏+ 𝒃𝟐+⋯+𝒃𝒌, son 

coeficientes 𝜷 para una mayor comprensión de estos coeficientes es 

necesario tomar en cuenta una definición muy importante como lo es la 

variable dependiente clase en nuestro estudio. Este concepto se define 

como la probabilidad de que un evento suceda o de que no suceda, este 

proceso también es conocido como ODDS ratios lo cual no muestra cuanto 

es modificada una variable. 

En cuanto a las variables independientes se puede decir que también 

podemos calcular con ellas la probabilidad utilizando la siguiente formula: 

𝒑 =
𝒆𝒃𝟎 +  𝒃𝟏𝒙𝟏 +  𝒃𝟐𝒙𝟐 + ⋯ +  𝒃𝒌𝒙𝒌

𝟏 + 𝐞𝐛𝟎 +  𝐛𝟏𝐱𝟏 +  𝐛𝟐𝐱𝟐 + ⋯ +  𝐛𝐤𝐱𝐤
 

 

Clasificación y predicción de los sujetos según los factores de 

incidencia 

Para poder realizar el pronóstico a una persona que puede llegar a padecer 

la diabetes tipo 2, se realizó el estudio mediante un análisis de la variable 

dependiente Clase mediante los factores de incidencia de la enfermedad 

que son nuestras variables independientes, se procedió a realizar el 

método de regresión logística binaria con el fin de encontrar las relaciones 

que tienen estas variables y conocer cuáles eran las más relevantes en 

nuestro estudio, y a partir de ese estudio realizado conocer que tan alta o 
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que tan baja es la probabilidad de que una persona mediante esos factores 

de riesgo pueda contraer la enfermedad. 

Para este análisis se tomó en cuenta todas las variables y se analizó el 

comportamiento de cada una de ellas en relación a la variable dicotómica, 

de ese análisis se procedió a descartar algunas variables que no eran 

significativas, analizando su relación y comportamiento con la variable 

dependiente.  

Estimación del Modelo 

En la siguiente tabla podemos observar el número de casos de estudio los 

cuales son 768 casos analizados. En el cuadro 40 se refleja que durante el 

estudio todos fueron analizados y no quedo ningún caso fuera del estudio. 

Resumen de procesamiento de casos 

Cuadro 40: Resumen de procesamiento de casos 

Datos 

Casos 

Incluido Excluido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

EMBARAZO 768 100,0% 0 0,0% 768 100,0% 

GLUCOSA 768 100,0% 0 0,0% 768 100,0% 

PRESIÓN 768 100,0% 0 0,0% 768 100,0% 

PIEL 768 100,0% 0 0,0% 768 100,0% 

INSULINA 768 100,0% 0 0,0% 768 100,0% 

IMC 768 100,0% 0 0,0% 768 100,0% 

GENEALOGÍA 768 100,0% 0 0,0% 768 100,0% 

EDAD 768 100,0% 0 0,0% 768 100,0% 

a. Limitado a los primeros 768 casos. 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el cuadro 40 podemos observar que durante la etapa de 

procesamiento de datos fueron analizados todos los registros de nuestra 

base de datos con el fin de analizar su comportamiento para el estudio. En 

el cuadro se ve reflejado que ningún caso fue excluido. 

 

Tabla de Clasificación 

También llamada matriz de confusión, nos ayuda a evaluar el ajuste de la 

RL, se lo usa como indicador de bondad de ajuste.  
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Cuadro 41: Tabla de clasificación a 

Tabla de clasificacióna 

 

Observado 

Pronosticado 

 CLASE Porcentaje 

correcto  0 1 

Paso 1 CLASE 0 445 55 89,0 

1 112 156 58,2 

Porcentaje global   78,3 

Paso 2 CLASE 0 445 55 89,0 

1 111 157 58,6 

Porcentaje global   78,4 

Paso 3 CLASE 0 439 61 87,8 

1 113 155 57,8 

Porcentaje global   77,3 

a. El valor de corte es ,500 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis.- En el cuadro 41 la estimacion global es de 77,3 % del ajuste del 

modelo de regresion logistica. 

 

ETAPA DE VALIDACIÓN 

Para la etapa de validación se utilizará el método hacia atrás WALD, donde 

se introducen en el modelo todas las variables y se van suprimiendo si 

cumplen una serie de condiciones definidas a priori hasta que no se 

pueden eliminar más, es decir ninguna variable cumpla la condición 

impuesta. 

Evaluación del Modelo REGRESIÓN LOGÍSTICA 

Para la validación estadística se realizaron varias pruebas al modelo: 

Prueba Ómnibus 

Esta prueba es útil para analizar la significancia conjunta de las 

componentes del modelo, donde: 

𝐻0: 𝛽0 = 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽𝑗 = ⋯ = 𝛽𝑘 = 0 

𝐻1: ∃ 𝑗 ∈ {0,1,2 … 𝑘} 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝛽𝑗 ≠ 0 
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Cuadro 42: Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo: 

resultados 

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 

 Chi-cuadrado Gl Sig. 

Paso 1 Paso 270,039 8 ,000 

Bloque 270,039 8 ,000 

Modelo 270,039 8 ,000 

Paso 2a Paso -,008 1 ,929 

Bloque 270,030 7 ,000 

Modelo 270,030 7 ,000 

Paso 3a Paso -2,008 1 ,156 

Bloque 268,022 6 ,000 

Modelo 268,022 6 ,000 

a. Un valor negativo de chi-cuadrados indica que el valor de 

chi-cuadrados ha disminuido del paso anterior. 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis.- En el cuadro 42 para la prueba ómnibus el estadístico de Chi-

cuadrado, evalúa la hipótesis nula de que los coeficientes 𝛽𝑗 de todos los 

términos (menos la constante) incluidos en el modelo son cero. Puesto que 

el p-value en todos los casos es menor a 0.05, podemos afirmar que existe 

la suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir 

la tabla de Chi-cuadrado que evalúa la hipótesis nula nos indica que existe 

algún 𝛽𝑗 diferente de cero. 

Variables eliminadas por el método hacia atrás 

Al realizar el modelo de regresión logística por el método hacia atrás este 

hace es ingresar todas las variables y elimina las de menos relevancia para 

el modelo. 
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Cuadro 43: Variables que no están en la ecuación 

Las variables no están en la ecuación 

 Puntuación gl Sig. 
Paso 2a Variables Piel .008 1 .929 

Estadísticos globales .008 1 .929 

Paso 3b Variables Piel .275 1 .600 

Insulina 2.035 1 .154 

Estadísticos globales 2.044 2 .360 

a. Variables eliminadas en el paso 2: PIEL. 

b. Variables eliminadas en el paso 3: INSULINA. 

Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el cuadro 43 se visualiza que en el método la herramienta ha 

eliminado las variables piel e insulina debido a que por diversos factores 

no es de relevancia para el modelo de regresión en la variable 

dependiente. 

 

PROCESO COMPUTACIONAL DEL PROYECTO 

Dentro del programa de Python para poder hacer la regresión logística 

binaria necesitamos algunas librerías dentro del programa que nos ayuden 

con los cálculos en nuestro modelo existen varias librerías las cuales están 

encargadas de hacer el proceso de predicción. 

Librerías de Python para Cálculo Numérico y Análisis de Datos 

Otra de las fases del proceso de Machine Learning que más tiempo 

consumen es la preparación de datos y el cálculo de atributos relevantes 

o características. NumPy, SciPy y Pandas son las librerías de python 

ideales para análisis de datos y computación numérica. 

NumPy: Esta es la principal librería para computación científica, contiene 

herramientas para integrar C++ e incluye funciones útiles en Algebra y 

transformadas de Fourier. 
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SciPy: En este caso tenemos una librería open-source para las 

matemáticas, ciencia e ingeniería. Esta librería incluye paquetes como 

Matplotlib o Pandas. 

Pandas: Es una de las mejores librerías para el análisis de datos, es open-

source y proporciona un alto rendimiento y facilidad de uso haciendo que 

no sea necesario cambiar nuestro código a otros lenguajes como R para 

poder analizarlo. 

Scikit-learn: Esta librería está completamente enfocada al machine 

learning, ofrece herramientas simples y eficientes para la extracción y 

análisis de datos, es accesible para todo el mundo y está construida en 

base a NumPy, SciPy y Matplotlib. 

 

Proceso de entrenamiento 

Para el proceso de entrenamiento de nuestra base de datos optamos por 

utilizar un algoritmo de aprendizaje supervisado, el modelo a utilizar es el 

de Regresión Logística y para ello debemos cumplir los siguientes 

requerimientos de hardware y de software para poder crear nuestro 

ambiente de trabajo: 

Hardware 

Para la ejecución del programa se necesitara de una computadora que 

abarque las siguientes características: 

 CPU de 64 bits. 

 4GB de memoria RAM. 

En caso de no contar con las características antes mencionadas o para 

evitar problemas mientras se desarrolla el proceso de entrenamiento se 

puede optar por trabajar desde una máquina virtual. 

Software  

 Necesitamos instalar Python es compatible con los siguientes 

sistemas operativos: Windows, Linux, MAC OS. Tenga en cuenta 

que Python 3.5 en adelante, no se puede usar en Windows XP o 

versiones anteriores. 

 Necesitaremos instalar el Framework llamado Django. 
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 Instalar el IDE Pycharm.  

 

Requisitos del sistema para instalar Pycharm detallados a continuación:   

 Versiones de 64 bits de Microsoft Windows 10, 8, 7. 

 4 GB de RAM mínimo, se recomiendan 8 GB de RAM. 

 1,5 GB de espacio en el disco duro + al menos 1 GB para cachés. 

 Resolución de pantalla mínima de 1024x768. 

 Python 2.7 o Python 3.5 o más reciente. 

 

Base Datos 

Usaremos una base de datos con 768 registros para que nuestro algoritmo 

pueda entrenarse y así poder construir el modelo 

Preparación del ambiente de trabajo 

Luego de cumplir con los requerimientos antes mencionados 

procederemos con la instalación de las herramientas para comenzar a 

trabajar nuestro proyecto. 

Instalaremos Python desde la página oficial la cual podemos revisar en 

https://www.python.org/downloads/, luego procederemos con la instalación 

de IDE. 

Una vez que se tienen instaladas las herramientas de trabajo comenzamos 

a trabajar: 

Lo primero que tenemos que hacer es dejar definidas las variables a usar, 

en este proyecto se planteó lo siguiente: 
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Cuadro 44: Operación de las variables  

Variables Descripción Factores 

x Contendrá las 
variables 
independientes 
Variables 
predictoras 

 Embarazo 

 Glucosa 

 Presión 

 Grueso 

 Insulina  

 IMC 

 Genealogía 

 Edad 
 

y Contendrá la 
variable 
dependiente 
Dicotómica  
Tiene 2 
categorías 
0 y 1 

 Clase  

Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis.- En el cuadro 45 este modelo usaremos las variables 

independientes como el factor (x) las cuales serán todas de la base de 

datos de estudio y la variable dependiente será representada por (y) las 

cuales están detalladas en el cuadro anterior. 

 

Creación del ambiente de trabajo 

Dentro de nuestro editor de código empezamos creando un nuevo 

proyecto. Luego para la creación del modelo comenzamos creando una 

lista la cual tendrá el nombre de las columnas de la base de entrenamiento. 

Luego utilizaremos la librería pandas la cual nos ayudara abrir nuestro 

archivo csv: 

Import pandas as pd 

 

Luego se abre el archivo csv y se le asigna el nombre a las columnas: 

Df=pd.read_csv (“pima-indians-diabetes.csv”, names=cols) 
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Gráfico 35: Base de datos en el modelo computacional 

Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Con la función read.csv cargamos el archivo en Python para poder trabajar. 

Defino mis variables x y mi variable y creando un slicing de columnas 

tomando todas, menos la última ya que esta pertenece a y, luego de esto 

se crea una lista y se indexa en el dataframe: 

x=df[cols[:-1]] 

y=df[‘clase’] 

 

Aquí ya tengo separadas mis variables. Luego usaremos una función 

train_test_split para dividir mis x en entrenamiento y mis y en prueba, que 

sería un 70% en entrenamiento y 30% tests. Hace la elección de forma 

aleatoria: 

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x,y test_size=0.3, 

random_state=0 

 

Luego ya creo mi modelo de regresión logística el cual tengo que 

entrenarlo, el modelo ya está guardado en logreg: 

loreg = LogisticRegression() 
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Ahora tengo que entrenarlo y para eso usaremos la función fit, a la que le 

voy a mandar los datos de entrenamiento que están en x_train y y_train,  

aquí estarán el 70% de mis datos: 

loreg.fit(x_train, y_train) 

 

Vamos a probar el modelo con los datos de prueba el cual está compuesto 

por el 30% de los datos de la base: 

print(logreg.score x_test y y_test) 

La función score se encarga de sacar el porcentaje del modelo basado en 

la prueba que hizo. Como nos indica en el gráfico 36, se encuentra 

registrado en el archivo moldelo.sav de este proyecto. 

Gráfico 36: Porcentaje del modelo computacional 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO 

Mediante el análisis e investigación del diseño de un prototipo web 

interactivo basado en técnicas de machine learning y razonamiento 

probabilístico para pronosticar mediante los factores de riesgo  la 

enfermedad de la diabetes, se pudo determinar la necesidad de 

implementar un prototipo web, que ayude al experto mediante sus factores 

de riesgo con la probabilidad de obtener la enfermedad y así un mejor 

seguimiento de diferente patrones para la toma de decisiones. 

Como resultado  se establece los criterios de validación para cada función 

a continuación en los cuadros se muestra su contenido:
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Cuadro 45: Criterios de validación de usuario administrador 

PROTOTIPO WEB – SESIÓN DE USUARIO ADMINISTRADOR 

N

° 

Título de 

Escenario 
Evento 

Resultado de Aceptación 

No 

cumple 

nada 

Cumple 

poco 

Cumple 

algo 

Cumple 

todo 

1 Interfaz 

gráfica de 

usuario 

administrador.  

La interfaz del sitio 

web es amigable 

para el usuario 

administrador. 

   X 

2 Registro de 

usuario 

administrador.  

El sitio web permite 

el registro de un 

usuario 

administrador. 

   X 

3 Ingreso al 

Sistema. 

El usuario 

administrador puede 

ingresar al sistema. 

   X 

4 Registro de 

datos 

relacionados 

al experto. 

El usuario 

administrador puede 

registrar, eliminar, 

modificar y 

consultar los datos 

relacionados a los 

expertos. 

   X 

5 Gestión de los 

datos 

relacionados 

al paciente. 

El usuario 

administrador puede 

registrar, eliminar, 

modificar y 

consultar los datos 

relacionados a los 

pacientes. 

   X 
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Cuadro 46: Criterios de validación de usuario experto 

PROTOTIPO WEB – SESIÓN DE USUARIO EXPERTO 

N° 
Título de 

Escenario 
Evento 

Resultado de Aceptación 

No 

cumple 

nada 

Cumple 

poco 

Cumple 

algo 

Cumple 

todo 

1 Interfaz 

gráfica de 

usuario.  

La interfaz del sitio 

web es amigable 

para el usuario. 

   X 

2 Ingreso al 

Sistema. 

El usuario puede 

ingresar al sistema. 

   X 

3 Gestión de 

ingreso de 

datos del 

paciente. 

El usuario  puede 

registrar los datos 

del paciente. 

   X 

4 Visualizaci

ón del 

resultado 

del 

paciente. 

El usuario puede 

ver las estadísticas 

relacionada a los 

resultados del 

paciente con el 

porcentaje de 

probabilidad en la 

enfermedad de la 

diabetes y una 

recomendación para 

tratar dicha 

enfermedad. 

   X 

5 Visualizaci

ón de 

Estadísticas 

El usuario puede 

ver las estadísticas 

relacionadas a la 

base de datos de la 

investigación.  

   X 
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RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RESULTADOS 

 

Cuadro 47: Variables de la ecuación 

Variables en la ecuación 

 B 

Error 

estándar Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 1a Embarazo ,123 ,032 14,747 1 ,000 1,131 

Glucosa ,035 ,004 89,897 1 ,000 1,036 

Presión -,013 ,005 6,454 1 ,011 ,987 

Piel ,001 ,007 ,008 1 ,929 1,001 

Insulina -,001 ,001 1,749 1 ,186 ,999 

Imc ,090 ,015 35,347 1 ,000 1,094 

Genealogía ,945 ,299 9,983 1 ,002 2,573 

Edad ,015 ,009 2,537 1 ,111 1,015 

Constante -8,405 ,717 137,546 1 ,000 ,000 

Paso 2a Embarazo ,123 ,032 14,752 1 ,000 1,131 

Glucosa ,035 ,004 91,911 1 ,000 1,036 

Presión -,013 ,005 6,574 1 ,010 ,987 

Insulina -,001 ,001 2,020 1 ,155 ,999 

Imc ,090 ,014 38,805 1 ,000 1,094 

Genealogía ,948 ,298 10,111 1 ,001 2,579 

Edad ,015 ,009 2,534 1 ,111 1,015 

Constante -8,405 ,717 137,534 1 ,000 ,000 

Paso 3a Embarazo ,125 ,032 15,266 1 ,000 1,133 

Glucosa ,033 ,003 94,795 1 ,000 1,034 

Presión -,013 ,005 6,954 1 ,008 ,987 

Imc ,088 ,014 37,762 1 ,000 1,092 

Genealogía ,896 ,295 9,237 1 ,002 2,450 

Edad ,016 ,009 3,123 1 ,077 1,016 

Constante -8,240 ,702 137,783 1 ,000 ,000 

a. Variables especificadas en el paso 1: EMBARAZO, GLUCOSA, PRESIÓN, 

PIEL, INSULINA, IMC, GENEALOGÍA, EDAD. 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis.- Con las variables anteriores que obtuvimos a través del método 

de WALD del cuadro 48, vamos a intentar construir un modelo de regresión 

logística para tratar de pronosticar cuales son los factores en la 

enfermedad de la diabetes. Según lo que podemos observar en cuanto a 

la columna del Error Estándar tenemos variables que son menor a 1, 

también notamos que los coeficientes de ODD RATIO, es decir los valores 
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de la columna EXP (B), son significativamente mayores a 1 para ciertas 

variables y para otras, nos damos cuenta que son menores a uno,  pero no 

tan cercano a cero. Para dar una mejor conclusión, procedemos analizar 

estas variables, tomando en consideración sus intervalos de confianza, en 

este caso notamos que no incluyen al 1, esto nos da a entender que las 

variables independientes que son consideradas dentro del modelo de 

regresión logística, tienen efecto alguno sobre la variable respuesta clase.  

Presentación de los Resultados 

El estadístico de prueba es. Donde 𝝈𝟐 βj es el error del parámetro   βj, es 

el estadístico de Wald W, este sigue una distribución Chi-cuadrado con 1 

grado de libertad y significancia 𝛼 = 0.05. 

𝒘 =
𝜷𝒋𝟐

𝝈𝟐 (𝜷𝒋)
 

 

Contraste de hipótesis 

Planteamiento de la prueba de hipótesis 

Recordemos que el presente trabajo sobre el uso de machine learning y 

razonamiento probabilístico para determinar los factores que inciden en la 

diabetes se ha planteado como hipótesis alternativa. 

 

Ha. La probabilidad de tener la enfermedad de la Diabetes se puede 

predecir mediante los factores de riesgo como son embarazo, glucosa, 

presión, piel, insulina, IMC, genealogía y edad. 

Esta prueba selecciona 𝛽𝑗 como el parámetro de interés para contrastar la 

siguiente hipótesis: 

𝑯𝒐: 𝜷𝒋 =  𝟎                            𝑯𝒂: 𝜷𝒋 ≠  𝟎 

 

Desarrollo de la prueba de hipótesis 

En el análisis de la prueba de hipótesis, lo haremos mediante el desarrollo 

de supuesto, en la regresión múltiple nos permite probar un modelo de 
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predicción sobre la variable dependiente la cual se enfoca principalmente 

en la validez interna. 

Para validar nuestra hipótesis alternativa lo haremos con los supuestos 

analizando sus pruebas de independencia de errores y no 

multicolinealidad. 

Cuadro 48: Prueba de independencia de errores 

Prueba de independencia de errores 

 R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación Durbin-Watson 

 .551a .303 .296 .400 1.982 

a. Predictores: (Constante), EDAD, GENEALOGÍA, IMC, INSULINA, 

PRESIÓN, GLUCOSA, EMBARAZO, PIEL 

b. Variable dependiente: CLASE 

Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Análisis: En el cuadro 49 el puntaje de la prueba de Durbin-Watson indica 

que hay independencia de errores de 1.982, lo cual indica que las fuentes 

que producen los errores no son las mismas es decir que los errores son 

de condiciones diferentes. 

Si el valor esta entre 1 y 3 aceptamos el supuesto. 

 

Cuadro 49 : Coeficientes 

Coeficientes 

                              B    D. error   Beta       t      sig.   Tolerancia  VIF 

 (Constante) -.854 .085  -9.989 .000   

Embarazo .021 .005 .145 4.014 .000 .699 1.431 
Glucosa .006 .001 .397 11.493 .000 .770 1.299 
Presión -.002 .001 -.095 -2.873 .004 .846 1.182 
Piel .000 .001 .005 .139 .890 .663 1.507 
Insulina .000 .000 -.044 -1.205 .229 .701 1.428 
IMC .013 .002 .219 6.344 .000 .771 1.297 
Genealogía .147 .045 .102 3.268 .001 .937 1.067 
Edad .003 .002 .065 1.693 .091 .630 1.588 

a. Variable dependiente: Clase 

Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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Análisis: en el cuadro 50 el factor de varianza inflada VIF. Nos indica que 

se cumple el supuesto de no multicolinealidad donde sus valores están 

entre 1.067 y 1.588. 
Se cumple con el supuesto cuando ningún valor está por encima de 10 y 

en conjunto sus valores están cercanos a 1. 

Resultado del contraste de hipótesis. 

En ambos casos de independencia de errores y no multicolinealidad se 

cumple con los supuesto por lo tanto la hipótesis de nuestra investigación 

es válida. 

Resultado del modelo de regresión en SPSS 

Gráfico 37: Gráfico de probabilidades pronosticadas 

Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
Análisis: En el gráfico 37 podemos notar que si la probabilidad es menor a 

0.5 el me lo asigna a la categoría 0 y los 1 que sale en la tabla de 

especificación están mal asignadas en el modelo, y cuando es más de 0.5 

nos asigna a la categoría 1 igual que lo anterior los 0 aquí están mal 

asignados pero son pocos en el modelo por lo tanto está bien la 

probabilidad que existe. 
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Resultados del proyecto 

Dentro de este proyecto se hace el uso Machine Learning se presenta en 

la parte donde le damos al algoritmo la base de datos con datos ya 

generados con resultados, los cuales pueden ser sí o no, respectivamente 

la probabilidad de tener la enfermedad. El algoritmo debe entrenar el 

modelo para luego de acorde a ese criterio la maquina va realizando los 

cálculos y va estimando los porcentajes con los nuevos datos que se 

ingresan. 

 

Escenarios de las probabilidades de salir en clase 1 o 0 

 

Escenario 1  

Cuando la variable dependiente Y=1 

Para este caso usaremos los siguientes datos: 

En el gráfico 38 procedemos a llenar los campos y seguido de esto le 

daremos click en el botón Crear. 

Gráfico 38: Escenario de probabilidades y=1 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Luego nos dará como resultado para este caso una probabilidad de 

63,82% que es una probabilidad alta, como nos indica la gráfica 38 el 

porcentaje que tiene el paciente de contraer diabetes, adicional a esto se 

despliega un tratamiento el cual el paciente debe seguir para mejorar su 

probabilidad a futuro. 



   

119 

 

Gráfico 39: Resultado del escenario 1 

 

Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Escenario 2 

Cuando la variable dependiente Y=0 

Comenzamos a ingresar los datos del paciente  

Para este caso usaremos los siguientes datos: 

Gráfico 40: Escenario de probabilidades y=0 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
 

Luego para este segundo caso nos mostrará en el gráfico 39 el índice de 

probabilidad es bajo con un 7,86%, nos mostrara un tratamiento que puede 

seguir el paciente para mantenerse y no contraer la enfermedad. 
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Gráfico 41: Resultado del escenario 2 

 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Validación de la base de datos según el criterio del juicio de 

expertos. Especialistas en endocrinología. 

Cuadro 50: Validación de base de datos en el modelo 

computacional. 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 END1 END2 END3 END4 CLASE 

G1 3 78 50 32 88 31 0,248 26 SI SI SI SI 1 

G2 2 197 70 45 543 30,5 0,158 53 SI SI SI SI 1 

G3 1 189 60 23 846 30,1 0,398 59 SI SI SI SI 1 

G4 5 166 72 19 175 25,8 0,587 51 SI SI SI SI 1 

G5 0 118 84 47 230 45,8 0,551 31 SI SI SI SI 1 

G6 6 93 50 30 64 28,7 0,356 23 NO NO NO NO 0 

G7 1 115 70 30 96 34,6 0,529 32 SI SI SI SI 1 

G8 1 122 90 51 220 49,7 0,325 31 SI SI SI SI 1 

G9 11 143 94 33 146 36,6 0,254 51 SI SI SI SI 1 

G10 10 125 70 26 115 31,1 0,205 41 SI SI SI SI 1 

G11 1 97 66 15 140 23,2 0,487 22 NO NO NO NO 0 

G12 13 145 82 19 110 22,2 0,245 57 NO NO NO NO 0 

G13 7 83 78 26 71 29,3 0,767 36 NO NO NO NO 0 

G14 2 110 74 29 125 32,4 0,698 27 NO NO NO NO 0 

G15 2 100 68 25 71 38,5 0,324 26 NO NO NO NO 0 

G16 15 136 70 32 110 37,1 0,153 43 SI SI SI SI 1 

G17 4 123 80 15 176 32 0,443 34 NO NO NO NO 0 

G18 7 81 78 40 48 46,7 0,261 42 NO NO NO NO 0 

G19 2 142 82 18 64 24,7 0,761 21 NO NO NO NO 0 

G20 1 71 48 18 76 20,4 0,323 22 NO NO NO NO 0 
Elaboración: Dina Tene y Fanny Montese. 

Fuente: Datos de la Investigación. 



   

121 

 

CONCLUSIONES 

Como resultado se obtuvo a través de la herramienta de SPSS se analizó 

las variables aquellas independientes y la variable dependiente, se 

procedió a analizar su comportamiento y a establecer qué relación tenían 

entre las mismas para un mejor manejo y desarrollo del modelo probalístico 

de regresión logística. 

 El estudio investigativo nos permitió construir un Meta-análisis con 

palabras clave relacionadas a la enfermedad y herramientas 

utilizadas en este proyecto. A través del juicio de experto se 

investigó una base de datos con factores de riesgo que nos 

ayudaron para el modelo computacional. 

 Mediante el uso del lenguaje de Python se aplicó algoritmo 

supervisado de clasificación lo cual nos permitirá obtener la 

probabilidad en la enfermedad de la diabetes tipo 2. 

 Se pudo concluir con un cuadro sobre el cumplimiento de la 

funcionalidad en el modelo, mediante el juicio de expertos se 

hicieron pruebas de validación para verificar la autenticidad de los 

resultados obtenidos en el modelo computacional. 

RECOMENDACIONES  

En el presente proyecto se detallan las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda realizar estudios similares que utilicen otros 

métodos predictivos con la finalidad de mejorar el proceso del 

tratamiento masivo de datos haciendo uso de las herramientas 

informáticas que ayuden a optimizar estos procesos. 

 Se recomienda desarrollar una aplicación móvil que funcione en 

dispositivos IOS, Android, que considere el modo de agenda 

mensual o semanal llevando registros de los datos ingresados y que 

adicional a ello genere las alertas. 

 Se recomienda implementar la opción que pueda sacar reportes y 

que estos sean directamente enviados a correo del paciente. 

 Se recomienda incorporar información relacionada a nutrición y 

rutinas de ejercicio. 
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Anexo I  

Modelo de la entrevista a expertos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

Nombre: 

1.- ¿Cuál es el nivel académico más alto que usted tiene, e indique su 
especialidad? 

___________________________________________________________ 

2.- Identifique su edad de acuerdo a la siguiente escala de rangos: 

 Menor de 30 años 

 De 30 a 40 años 

 De 41 a 50 años 

 De 51 a 60 años 

 Más de 60 años  
 
3.- ¿Cuántos años de experiencia usted tiene tratando la enfermedad de la 
diabetes? 

 De 1 a 5 años  

 De 5  a 10 años 

 Más de 10 años 
 
4.- ¿Cuántos pacientes reciben el tratamiento mensual, sobre la diabetes 
en la institución donde usted labora? 

 Menos de 50 pacientes 

 De 50 a 100 pacientes 

 De 100 a 200 pacientes 

 Más de 200 pacientes 
 
5.- ¿Usted conoce o ha utilizado, un modelo estadístico computacional que 
le ayude a detectar de forma temprana, los factores de  riesgo de la 
enfermedad de la diabetes tipo 2? 

Total conocimiento_______     Conocimiento medio_______  

Total desconocimiento_______ 
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6.- ¿Qué conocimiento usted tiene sobre el término Tratamiento masivo de 
datos? 

Total conocimiento_______     Conocimiento medio_______  

Total desconocimiento_______ 

Explicar:____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________ 

7.- ¿Qué conocimiento usted tiene sobre el término Inteligencia Artificial? 

Total conocimiento_______     Conocimiento medio_______  

Total desconocimiento_______ 

Explicar:____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________ 

8.- ¿Qué conocimiento usted tiene sobre el término Machine Learning o 
Aprendizaje automático?  

Total conocimiento_______     Conocimiento medio_______  

Total desconocimiento_______ 

Explicar:____________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________ 

9.- ¿Usted tiene conocimiento de que Machine Learning es de gran utilidad 
en el diagnostico precoz de dolencias y enfermedades, debido a que el 
sistema “aprende” cuando se dan las condiciones para que un paciente 
sufra una enfermedad y así poder comenzar a tratar los síntomas de la 
enfermedad cuanto antes? 

Total conocimiento_______     Conocimiento medio_______  

Total desconocimiento_______ 

10.- ¿Usted tiene conocimiento de que Machine Learning puede aprender 
cuales son los tratamiento más utilizados, para tratar cualquier enfermedad 
en base al conocimiento previo a partir de los datos de medicación de los 
expedientes que se han suministrado a cada paciente? 

Total conocimiento_______     Conocimiento medio_______  

Total desconocimiento_______ 
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11.- Usted considera que tan útil es que mediante un Sistema Experto de 
lenguaje de máquina , usted pueda detectar a tiempo el proceso de la 
enfermedad de la diabetes y así tenga tiempo para poder tomar medidas 
para reducir el alcance de dicha enfermedad?  

Totalmente inútil ____________        Indiferente_____________  

Totalmente útil____________ 

12.- En base a su experiencia cuales serían los factores de riesgo que 
debería tomar en consideración el sistema que serían los más relevantes 
en la enfermedad de la diabetes tipo 2? 

 Número de Embarazos 

 Glucosa plasmática 

 Presión arterial diastólica 

 Grueso de piel de tríceps 

 Insulina sérica 

 Índice de masa corporal 

 Genealogía 

 Edad 
 
13.- ¿Existe algún otro factor relevante fuera de los antes mencionados que 
usted podría indicarnos? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________ 

14.- ¿Usted de acuerdo a su experiencia le gustaría que exista un sistema 
que ayude al experto en el diagnóstico temprano de la enfermedad? 

Si_______          No_______          Indiferente_______ 
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ANEXO II 

Valoración del Juicio de Experto 

Nombre Valores  Observación  

Número de 
Embarazo 

 No presenta  
Presenta 
 

Ocurre porque 
las hormonas 
bloquean el 
trabajo de la 
insulina. 

Glucosa 
Plasmática 

<=139 mg/dl 
140 – 199 mg/dl 
>=200 mg/dl 

Sin Diabetes 
Prediabetes 
Diabetes 

Concentración 
plasmática de 
glucosa con un 
valor de 2 horas. 

Presión 
diastólica 

<=60 mm Hg 
61 – 80 mm Hg 
81 – 84 mm Hg 
85 – 89 mm Hg 
>=90 mm Hg 
 

Baja 
Optima 
Normal 
Normal - alta  
Alta - 
hipertensión 

Forma parte de 
las 
enfermedades 
relacionadas 
que se 
presentan 

Grueso de 
piel 

<= 23mm 
>=24mm 

Normal 
obesidad 

Mayores a 24 
mm en mujeres 
son indicativos 
de obesidad 

Insulina 
sérica 

<=130 µU/mL  
>=131 µU/mL 

No padece 
Padece 

Insulina sérica 
de 2 horas 

Índice de 
masa 
corporal 

<=18.4 
18.5 - 24.9 
25 - 29.9 
>=30 

Peso bajo 
Peso normal 
Sobrepeso 
Obesidad 

IMC = peso [kg]/ 
estatura [m2] 

Genealogía <=1.10 
>=1.11 

No presenta 
Presenta 
 

Según los 
antecedentes 
familiares  

Edad 21 – 64 años 
>=65 años 

Adulto 
Adulto mayor 

Suele ser 
presentado con 
mayor 
frecuencia 
en adultos 
mayores 
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ANEXO III 

VALIDACIÓN DEL SERVICIO 
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ANEXO IV 

META-ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS REVISADOS 

N° TÍTULO AUTOR(S) AÑO RESUMEN REVISTA 

1 Evaluación de 
los factores de 
riesgo que 
predisponen a 
la hipertensión 
arterial a través 
de un modelo 
de regresión 
logística. 

Susan Rojas, 
Marvin 
Querales, 
Angel 
Villarino 

2016 El objetivo de esta 
investigación fue evaluar 
la reproducibilidad de un 
modelo de regresión 
logística, así como la 
introducción de nuevas 
variables que mejoren 
dicho modelo.  

Redalyc.org 

2 The machine 
learning in the 
prediction of 
elections. 

Jose León, 
Roger Noh, 
Lino Rangel, 
Michael 
Philip 

2015 Cuando se trabaja con 
datos electorales, éstos 
son clasificados en forma 
cualitativa y cuantitativa.  

Redalyc.org 

3 Prevalencia de 
la diabetes 
mellitus tipo 2 y 
sus factores de 
riesgo en 
individuos 
adultos de la 
ciudad de 
Cuenca- 
Ecuador. 

Luisa 
Altamirano, 
María 
Vásquez, 
Gabriela 
Cordero, 
Robert 
Álvarez,  

2017 La presente investigación 
tiene por objetivo 
determinar la 
prevalencia de diabetes 
mellitus tipo 2 (DM2) y 
sus factores asociados en 
la población adulta de 
Cuenca – Ecuador, 2014.  

Instituto de 
Inmunología 

Clínica 

4 DEFINICIÓN, 
CLASIFICACIÓN 
Y DIAGNÓSTICO 
DE LA DIABETES 
MELLITUS 

Elizabeth 
Rojas, Rusty 
Molina, Cruz 

Rodríguez 

2012 La diabetes mellitus es 
una enfermedad crónica, 
considerada un problema 
de salud pública,  

Redalyc.org 

5 Comparison of 
Classifiers for 
the Risk of 
Diabetes 
Prediction 

Nongyao 
Nai-Arun, 

Rungruttikar
n Moungmai 

2015 Se examinaron por 
primera vez cuatro 
modelos de clasificación 
bien conocidos que son 
Árbol de decisión, Redes 
neuronales artificiales, 
Regresión logística y 
Bayes. 

Elsevier 
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N° TÍTULO AUTOR(S) AÑO RESUMEN REVISTA 

6 Combinación 
probabilística 
de reglas de 
clasificación y 
su aplicación al 
diagnóstico 
médico. 

Jakub M. 
Tomczak, 
Maciej Zieba 

2015 En este artículo, 
proponemos una 
combinación 
probabilística de reglas 
blandas, que se puede 
ver como una versión 
probabilística de las 
reglas de clasificación, al 
introducir una nueva 
variable aleatoria latente 
denominada 
característica conjuntiva. 

Springer 

7 Una red 
bayesiana para 
el 
razonamiento 
probabilístico y 
la imputación 
de factores de 
riesgo faltantes 
en la diabetes 
tipo 2 

Francesco 
Sambo, 
Andrea 
Facchinetti, 
Liisa 
Hakaste, 
Jasmina 
Kravic,  

2015 Proponemos una nueva 
herramienta de red 
bayesiana para modelar 
las relaciones 
probabilísticas entre un 
conjunto de factores de 
riesgo de diabetes tipo 2.  

Springer 

8 Análisis de las 
técnicas de 
inteligencia 
computacional 
para la 
predicción de la 
diabetes 
mellitus. 

Ashok Kuma
r Dwivedi 

2018 Este trabajo utiliza seis 
técnicas de inteligencia 
computacional para la 
predicción de la diabetes 
mellitus, a saber, árbol de 
clasificación, máquina de 
vectores de soporte, 
regresión logística, Bayes 
naïve y red neuronal 
artificial.  

Springer 

9 Aprendizaje 
automático y 
métodos de 
minería de 
datos en la 
investigación 
de la diabetes 

Ioannis 
Kavakiotis , 
Olga Tsave, 
Athanasios 
Salifoglou, 
Nicos 
Maglaveras, 
Ioannis 
Vlahavas, 
Ioanna 
Chouvarda 

2017 El objetivo del presente 
estudio es realizar una 
revisión sistemática de 
las aplicaciones del 
aprendizaje automático, 
técnicas de extracción de 
datos y herramientas en 
el campo de la 
investigación de la 
diabetes. 

Elsevier 
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N° TÍTULO AUTOR(S) AÑO RESUMEN REVISTA 

10 La diabetes 
mellitus afectó 
a los pacientes, 
Clasificación y 
diagnóstico a 
través de 
técnicas de 
aprendizaje 
automático 

Francesco 
Mercaldoa, 
Vittoria 
Nardone, 
Antonella 
Santone 

2017 Para ayudar y acelerar el 
diagnóstico de diabetes 
en este documento, 
proponemos un método 
capaz de clasificar a los 
pacientes afectados por 
la diabetes utilizando un 
conjunto de 
características 
seleccionadas de acuerdo 
con los criterios de la 
Organización Mundial de 
la Salud.  

Elsevier 

11 Modelo de 
predicción de 
diabetes 
mellitus tipo 2 
basado en 
minería de 
datos 

Han Wu, 
Shengqi 
Yang, 
Zhangqin 
Huang, Jian 
He, Xiaoyi 
Wang 

2017 En este estudio, hemos 
propuesto un modelo 
novedoso basado en 
técnicas de minería de 
datos para predecir la 
diabetes mellitus tipo 2 
(T2DM).  

Elsevier 

12 Evaluación en 
resultados de 
salud del 
proceso 
diabetes tipo 2 

Valle 
Coronado 
Vázquez, 
Luis María 
López 
González, 
Elena Martín 
Ruiz, José 
Miguel Real 
Isidoro, 
Magdalena 
Sánchez 
Ordónez y 
Carmen 
Silveira 
García 

2009 Objetivo: Analizar la 
asociación entre el 
desarrollo del proceso 
diabetes tipo 2 (DM2) y la 
calidad de vida 
relacionada con la salud 
(CVRS).  

Elsevier 

13 Cumplimientod
eindicadoresde
procesoenpers
onascondiabet
estipo2ylavincu
laciónaincentiv
osenAtenciónPr
imaria 

Beatriz 
Pascual de la 
Pisaa, 
Cristina 
Márquez 
Calzadab, 
Carla 
Cuberos 
Sánchezb,  

2013 Nuestro objetivo fue 
explorar la relación entre 
el grado de cumplimiento 
de los indicadores de 
proceso (IPr) de la 
diabetes mellitus tipo 2 
(DM2) en Atención 
Primaria y la vinculación a 
incentivos económicos.  

Elsevier 
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N° TITULO AUTOR(S) AÑO RESUMEN REVISTA 

14 EDUCACIÓN EN 
DIABETES 

Eu.Pilar 
Hevia V. 

2016 Este artículo proporciona 
herramientas para que el 
educador en diabetes 
pueda elaborar 
programas educativos 
innovadores, que 
favorezca estrategias de 
autocuidados en 
diabetes. 

Elsevier 

15 Detección 
automatizada 
de diabetes 
mediante la red 
CNN y CNN-
LSTM y señales 
de frecuencia 
cardíaca 

Swapna G, 
Soman KP, 
Vinayakuma
r R 

2018 En este artículo, la 
diabetes se diagnostica 
mediante el análisis de 
las señales de 
variabilidad de la 
frecuencia cardíaca (VFC) 
obtenidas a partir de las 
señales de ECG.  

Elsevier 

16 Predictores de 
comportamient
os de 
prevencion 
relacionados 
con la diabetes 
tipo 2 en 
estudiantes 
universitarios 
mexicanos 

Rivera, 
Blanca; 
Rascon, 
Ramon; 
Olivas, 
Maria 

2008 El presente estudio 
transversal se planteó 
con el propósito de 
identificar predictores de 
tres tipos de 
comportamientos de 
prevención relacionados 
con la diabetes tipo 2: 
ejercicio físico, 
actividades recreativas y 
sedentarismo y consumo 
no-abusivo de sustancias, 
en el cual participaron 
494 estudiantes de una 
universidad pública 
mexicana.  

Redalyc.org 

17 Prevalencia de 
diabetes por 
diagnóstico 
médico previo 
en México 

Rojas, 
Rosalba; 
Basto, Ana; 
Aguilar, 
Carlos ; 
Zárate, 
Emiliano; 
Villalpando, 
Salvador; 
Barrientos, 
Tonatiuh 

2018 El envejecimiento de la 
población, la insuficiencia 
de acciones de tamizaje y 
el aumento en las 
complicaciones de 
diabetes provocarán un 
aumento en la carga de 
enfermedad. Invertir en 
la prevención primaria y 
secundaria en diabetes 
es crucial. 

Redalyc.org 
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N° TÍTULO AUTOR(S) AÑO RESUMEN REVISTA 

18 PREVALENCIA Y 
FACTORES 
ASOCIADOS DE 
LA 
AUTOMONITO
RIZACIÓN 
GLUCÉMICA EN 
PACIENTES 
DIABÉTICOS 
TIPO 2 NO 
TRATADOS 
CON INSULINA 
EN LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Cano, Diego; 
Cervera, 
Pedro; 
Peiró, 
Salvador; 
Mateu, 
Mónica; 
Barreda, 
Amparo; 

2013 La automonitorización de 
glucosa en sangre 
(AMGS) está 
ampliamente aceptada 
como una parte esencial 
del cuidado de las 
personas diabéticas 
tratadas con insulina, 
contribuyendo al ajuste 
de las dosis y la mejora de 
su control glucémico.  

Redalyc.org 

19 Prevalencia de 
diabetes 
mellitus tipo 2 
y factores 
asociados en la 
ciudad de 
Maracaibo, 
Venezuela 

Bermudez, 
Valmore; 
Salazar, 
Juan; Rojas, 
Joselyn; 
Añez, 
Roberto; 
González, 
Robys; 
Torres, 
Wheeler;  

2014 La diabetes mellitus tipo 
2 (dm2) es una de las 
enfermedades no-
comunicables más 
prevalentes con 382 
millones de personas 
afectadas 
en el mundo para el 2013 
1, de los cuales el 80% 
viven en países de bajo 
ingreso per cápita2.  

Redalyc.org 

20 Modelo 
estadístico 
predictivo para 
el 
padecimiento 
de pie 
diabético en 
pacientes con 
diabetes 
mellitus tipo II 

López 
Fernández, 
Raúl; Yanes 
Seijo, 
Rachel; 
Suárez Surí, 
Pedro 
Roberto;  

2016 El empleo de modelos 
estadísticos predictivos 
en las ciencias de la salud 
ha crecido 
significativamente en los 
últimos años.  

Redalyc.org 

21 Ronda clínica y 
epidemiológica. 
Introducción al 
análisis 
multivariable 
(parte I) 

Garcés, 
Daniela; 
Barragán, 
Fabián 
Jaimes 

2014 El nuestro es un mundo 
“multivariable”. La 
mayoría de los eventos 
de cualquier índole que 
suceden en nuestra vida 
tienen múltiples causas, 
aunque veamos solo un 
resultado. 

Redalyc.org 
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N° TÍTULO AUTOR(S) AÑO RESUMEN REVISTA 

22 Asociación de 
diabetes 
mellitus con 
deterioro 
cognitivo en 
adultos 
mayores. 
Estudio 
basado en 
población 

Arjona-
Villicaña, 
Ruy David; 
Esperón-
Hernández, 
Ramón 
Ignacio;  

2014 En México, la esperanza de 
vida se ha incrementado 
casi 10 años a lo largo de 
los últimos 50 años, en su 
mayor parte debido a un 
mayor acceso de la 
población a los servicios de 
salud y a estrategias más 
eficaces de medicina 
preventiva.  

Redalyc.org 

23 Control de los 
pacientes con 
diabetes 
tratados sólo 
con esquema 
farmacológico 

Villarreal-
Ríos, 
Enrique; 
Paredes-
Chaparro, 
Alejandro;  

2006 El control de la glucemia se 
midió través de la 
hemoglobina glucosilada y 
el apego al tratamiento 
farmacológico mediante la 
técnica de Morisky-Green.  

Redalyc.org 

24 FACTORES DE 
RIESGO PARA 
EL 
DESARROLLO 
DE DIABETES 
TIPO 2 Y 
SÍNDROME 
METABÓLICO. 

Palacios, 
Anselmo; 
Durán, 
Maritza; 
Obregón, 
Oswaldo 

2012 Alrededor del 50% de los 
diabéticos tipo 2 de 
reciente diagnóstico son 
portadores de EAC 
establecida y varios 
estudios sugieren que 
estos pacientes aún sin 
historia de ECV tienen 
tasas de nuevos eventos 
cardiovasculares similares 
a los no    diabéticos  

Redalyc.org 

25 Clasificador 
Basado en una 
Máquina de 
Vectores de 
Soporte de 
Mínimos 
Cuadrados 
Frente a un 
Clasificador por 
Regresión 
Logística ante 
el 
Reconocimient
o de Dígitos 
Numéricos 

López-
Sarmiento, 
Danilo A.; 
Manta-Caro, 
Héctor C.; 
Vera-Parra, 
Nelson E. 

2013 En este artículo se 
compara el desempeño de 
una máquina de vectores 
de 
soporte de mínimos 
cuadrados multi-clase 
(multi-class Least Square 
Support 
Vector Machine mc-
LSSVM) frente a un 
clasificador por regresión 
logística 
multi-clase.  

Redalyc.org 
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N° TÍTULO AUTOR(S) AÑO RESUMEN REVISTA 

26 Detección 
automática de 
Spam 
utilizando 
Regresión 
Logística 
Bayesiana 

Ortiz 
Martos, 
Antonio 
Jesús; 
Martín 
Valdivia, 
María 
Teresa; 
Ureña 
López, L. 
Alfonso; 
 

2005 Este artículo presenta un 
sistema de detección 
automática de Spam, o 
correo no deseado, 
aplicando Regresión 
Logística Bayesiana (BBR) 
como técnica de 
aprendizaje automático, 
sobre la colección de 
correos electrónicos 
SPAMBASE.  

Redalyc.org 

27 Clasificador 
Basado en una 
Máquina de 
Vectores de 
Soporte de 
Mínimos 
Cuadrados.  

López-
Sarmiento, 
Danilo A.;  

2011 En este artículo se 
compara el desempeño de 
una máquina de vectores 
de soporte de mínimos 
cuadrados multi-clase  

Redalyc.org 

28 Complicaciones 
crónicas y 
factores 
asociados en 
diabéticos tipo 
2. 

Flores F. M., 
Evelin; 
Gutiérrez, 
María 
Fabiola; 
Velásquez, 
Alejandro 

2017 La presente investigación 
tuvo como objetivo 
determinar el grado de 
control metabólico 
y la frecuencia de 
complicaciones crónicas  
 

Redalyc.org 

29 Modelos de 
clasificación en 
marcha 
patológica 
usando árboles 
de regresión 
logística 

Aguilera, 
Ana; 
Subero, 
Alberto 

2011 La Hemiplejía Espástica 
(HE) es un tipo de parálisis 
cerebral, en donde los 
miembros superior 
e inferior del mismo lado 
están comprometidos.  

Redalyc.org 

30 La predicción 
del 
rendimiento 
académico: 
regresión lineal 
versus 
regresión 
logística 

García, 
María; 
Alvarado, 
Jesús.; 
Jiménez, 
Amelia 

2000 El objetivo de este estudio 
es evaluar la capacidad de 
la regresión lineal y de la 
regresión logística en 
la predicción del 
rendimiento y del 
éxito/fracaso académico, 
partiendo de variables, 
como la asistencia 
y la participación en clase. 

Redalyc.org 
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ANEXO V 

BASE DE DATOS 

EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

6 148 72 35 0 33,6 0,627 50 1 

1 85 66 29 0 26,6 0,351 31 0 

8 183 64 0 0 23,3 0,672 32 1 

1 89 66 23 94 28,1 0,167 21 0 

0 137 40 35 168 43,1 2,288 33 1 

5 116 74 0 0 25,6 0,201 30 0 

3 78 50 32 88 31 0,248 26 1 

10 115 0 0 0 35,3 0,134 29 0 

2 197 70 45 543 30,5 0,158 53 1 

8 125 96 0 0 0 0,232 54 1 

4 110 92 0 0 37,6 0,191 30 0 

10 168 74 0 0 38 0,537 34 1 

10 139 80 0 0 27,1 1,441 57 0 

1 189 60 23 846 30,1 0,398 59 1 

5 166 72 19 175 25,8 0,587 51 1 

7 100 0 0 0 30 0,484 32 1 

0 118 84 47 230 45,8 0,551 31 1 

7 107 74 0 0 29,6 0,254 31 1 

1 103 30 38 83 43,3 0,183 33 0 

1 115 70 30 96 34,6 0,529 32 1 

3 126 88 41 235 39,3 0,704 27 0 

8 99 84 0 0 35,4 0,388 50 0 

7 196 90 0 0 39,8 0,451 41 1 

9 119 80 35 0 29 0,263 29 1 

11 143 94 33 146 36,6 0,254 51 1 

10 125 70 26 115 31,1 0,205 41 1 

7 147 76 0 0 39,4 0,257 43 1 

1 97 66 15 140 23,2 0,487 22 0 

13 145 82 19 110 22,2 0,245 57 0 

5 117 92 0 0 34,1 0,337 38 0 

5 109 75 26 0 36 0,546 60 0 

3 158 76 36 245 31,6 0,851 28 1 

3 88 58 11 54 24,8 0,267 22 0 

6 92 92 0 0 19,9 0,188 28 0 

10 122 78 31 0 27,6 0,512 45 0 

4 103 60 33 192 24 0,966 33 0 

11 138 76 0 0 33,2 0,42 35 0 
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EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

9 102 76 37 0 32,9 0,665 46 1 

2 90 68 42 0 38,2 0,503 27 1 

4 111 72 47 207 37,1 1,39 56 1 

3 180 64 25 70 34 0,271 26 0 

7 133 84 0 0 40,2 0,696 37 0 

7 106 92 18 0 22,7 0,235 48 0 

9 171 110 24 240 45,4 0,721 54 1 

7 159 64 0 0 27,4 0,294 40 0 

0 180 66 39 0 42 1,893 25 1 

1 146 56 0 0 29,7 0,564 29 0 

2 71 70 27 0 28 0,586 22 0 

7 103 66 32 0 39,1 0,344 31 1 

7 105 0 0 0 0 0,305 24 0 

1 103 80 11 82 19,4 0,491 22 0 

1 101 50 15 36 24,2 0,526 26 0 

5 88 66 21 23 24,4 0,342 30 0 

8 176 90 34 300 33,7 0,467 58 1 

7 150 66 42 342 34,7 0,718 42 0 

1 73 50 10 0 23 0,248 21 0 

7 187 68 39 304 37,7 0,254 41 1 

0 100 88 60 110 46,8 0,962 31 0 

0 146 82 0 0 40,5 1,781 44 0 

0 105 64 41 142 41,5 0,173 22 0 

2 84 0 0 0 0 0,304 21 0 

8 133 72 0 0 32,9 0,27 39 1 

5 44 62 0 0 25 0,587 36 0 

2 141 58 34 128 25,4 0,699 24 0 

7 114 66 0 0 32,8 0,258 42 1 

5 99 74 27 0 29 0,203 32 0 

0 109 88 30 0 32,5 0,855 38 1 

2 109 92 0 0 42,7 0,845 54 0 

1 95 66 13 38 19,6 0,334 25 0 

4 146 85 27 100 28,9 0,189 27 0 

2 100 66 20 90 32,9 0,867 28 1 

5 139 64 35 140 28,6 0,411 26 0 

13 126 90 0 0 43,4 0,583 42 1 

4 129 86 20 270 35,1 0,231 23 0 

1 79 75 30 0 32 0,396 22 0 

1 0 48 20 0 24,7 0,14 22 0 

7 62 78 0 0 32,6 0,391 41 0 

5 95 72 33 0 37,7 0,37 27 0 

0 131 0 0 0 43,2 0,27 26 1 
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EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

2 112 66 22 0 25 0,307 24 0 

3 113 44 13 0 22,4 0,14 22 0 

2 74 0 0 0 0 0,102 22 0 

7 83 78 26 71 29,3 0,767 36 0 

0 101 65 28 0 24,6 0,237 22 0 

5 137 108 0 0 48,8 0,227 37 1 

2 110 74 29 125 32,4 0,698 27 0 

13 106 72 54 0 36,6 0,178 45 0 

2 100 68 25 71 38,5 0,324 26 0 

15 136 70 32 110 37,1 0,153 43 1 

1 107 68 19 0 26,5 0,165 24 0 

1 80 55 0 0 19,1 0,258 21 0 

4 123 80 15 176 32 0,443 34 0 

7 81 78 40 48 46,7 0,261 42 0 

4 134 72 0 0 23,8 0,277 60 1 

2 142 82 18 64 24,7 0,761 21 0 

6 144 72 27 228 33,9 0,255 40 0 

2 92 62 28 0 31,6 0,13 24 0 

1 71 48 18 76 20,4 0,323 22 0 

6 93 50 30 64 28,7 0,356 23 0 

1 122 90 51 220 49,7 0,325 31 1 

1 163 72 0 0 39 1,222 33 1 

1 151 60 0 0 26,1 0,179 22 0 

0 125 96 0 0 22,5 0,262 21 0 

1 81 72 18 40 26,6 0,283 24 0 

2 85 65 0 0 39,6 0,93 27 0 

1 126 56 29 152 28,7 0,801 21 0 

1 96 122 0 0 22,4 0,207 27 0 

4 144 58 28 140 29,5 0,287 37 0 

3 83 58 31 18 34,3 0,336 25 0 

0 95 85 25 36 37,4 0,247 24 1 

3 171 72 33 135 33,3 0,199 24 1 

8 155 62 26 495 34 0,543 46 1 

1 89 76 34 37 31,2 0,192 23 0 

4 76 62 0 0 34 0,391 25 0 

7 160 54 32 175 30,5 0,588 39 1 

4 146 92 0 0 31,2 0,539 61 1 

5 124 74 0 0 34 0,22 38 1 

5 78 48 0 0 33,7 0,654 25 0 

4 97 60 23 0 28,2 0,443 22 0 

4 99 76 15 51 23,2 0,223 21 0 

0 162 76 56 100 53,2 0,759 25 1 



   

145 

 

EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

6 111 64 39 0 34,2 0,26 24 0 

2 107 74 30 100 33,6 0,404 23 0 

5 132 80 0 0 26,8 0,186 69 0 

0 113 76 0 0 33,3 0,278 23 1 

1 88 30 42 99 55 0,496 26 1 

3 120 70 30 135 42,9 0,452 30 0 

1 118 58 36 94 33,3 0,261 23 0 

1 117 88 24 145 34,5 0,403 40 1 

0 105 84 0 0 27,9 0,741 62 1 

4 173 70 14 168 29,7 0,361 33 1 

9 122 56 0 0 33,3 1,114 33 1 

3 170 64 37 225 34,5 0,356 30 1 

8 84 74 31 0 38,3 0,457 39 0 

2 96 68 13 49 21,1 0,647 26 0 

2 125 60 20 140 33,8 0,088 31 0 

0 100 70 26 50 30,8 0,597 21 0 

0 93 60 25 92 28,7 0,532 22 0 

0 129 80 0 0 31,2 0,703 29 0 

5 105 72 29 325 36,9 0,159 28 0 

3 128 78 0 0 21,1 0,268 55 0 

5 106 82 30 0 39,5 0,286 38 0 

2 108 52 26 63 32,5 0,318 22 0 

10 108 66 0 0 32,4 0,272 42 1 

4 154 62 31 284 32,8 0,237 23 0 

0 102 75 23 0 0 0,572 21 0 

9 57 80 37 0 32,8 0,096 41 0 

2 106 64 35 119 30,5 1,4 34 0 

5 147 78 0 0 33,7 0,218 65 0 

2 90 70 17 0 27,3 0,085 22 0 

1 136 74 50 204 37,4 0,399 24 0 

4 114 65 0 0 21,9 0,432 37 0 

9 156 86 28 155 34,3 1,189 42 1 

1 153 82 42 485 40,6 0,687 23 0 

8 188 78 0 0 47,9 0,137 43 1 

7 152 88 44 0 50 0,337 36 1 

2 99 52 15 94 24,6 0,637 21 0 

1 109 56 21 135 25,2 0,833 23 0 

2 88 74 19 53 29 0,229 22 0 

17 163 72 41 114 40,9 0,817 47 1 

4 151 90 38 0 29,7 0,294 36 0 

7 102 74 40 105 37,2 0,204 45 0 

0 114 80 34 285 44,2 0,167 27 0 



   

146 

 

EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

2 100 64 23 0 29,7 0,368 21 0 

0 131 88 0 0 31,6 0,743 32 1 

6 104 74 18 156 29,9 0,722 41 1 

3 148 66 25 0 32,5 0,256 22 0 

4 120 68 0 0 29,6 0,709 34 0 

4 110 66 0 0 31,9 0,471 29 0 

3 111 90 12 78 28,4 0,495 29 0 

6 102 82 0 0 30,8 0,18 36 1 

6 134 70 23 130 35,4 0,542 29 1 

2 87 0 23 0 28,9 0,773 25 0 

1 79 60 42 48 43,5 0,678 23 0 

2 75 64 24 55 29,7 0,37 33 0 

8 179 72 42 130 32,7 0,719 36 1 

6 85 78 0 0 31,2 0,382 42 0 

0 129 110 46 130 67,1 0,319 26 1 

5 143 78 0 0 45 0,19 47 0 

5 130 82 0 0 39,1 0,956 37 1 

6 87 80 0 0 23,2 0,084 32 0 

0 119 64 18 92 34,9 0,725 23 0 

1 0 74 20 23 27,7 0,299 21 0 

5 73 60 0 0 26,8 0,268 27 0 

4 141 74 0 0 27,6 0,244 40 0 

7 194 68 28 0 35,9 0,745 41 1 

8 181 68 36 495 30,1 0,615 60 1 

1 128 98 41 58 32 1,321 33 1 

8 109 76 39 114 27,9 0,64 31 1 

5 139 80 35 160 31,6 0,361 25 1 

3 111 62 0 0 22,6 0,142 21 0 

9 123 70 44 94 33,1 0,374 40 0 

7 159 66 0 0 30,4 0,383 36 1 

11 135 0 0 0 52,3 0,578 40 1 

8 85 55 20 0 24,4 0,136 42 0 

5 158 84 41 210 39,4 0,395 29 1 

1 105 58 0 0 24,3 0,187 21 0 

3 107 62 13 48 22,9 0,678 23 1 

4 109 64 44 99 34,8 0,905 26 1 

4 148 60 27 318 30,9 0,15 29 1 

0 113 80 16 0 31 0,874 21 0 

1 138 82 0 0 40,1 0,236 28 0 

0 108 68 20 0 27,3 0,787 32 0 

2 99 70 16 44 20,4 0,235 27 0 

6 103 72 32 190 37,7 0,324 55 0 



   

147 

 

EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

5 111 72 28 0 23,9 0,407 27 0 

8 196 76 29 280 37,5 0,605 57 1 

5 162 104 0 0 37,7 0,151 52 1 

1 96 64 27 87 33,2 0,289 21 0 

7 184 84 33 0 35,5 0,355 41 1 

2 81 60 22 0 27,7 0,29 25 0 

0 147 85 54 0 42,8 0,375 24 0 

7 179 95 31 0 34,2 0,164 60 0 

0 140 65 26 130 42,6 0,431 24 1 

9 112 82 32 175 34,2 0,26 36 1 

12 151 70 40 271 41,8 0,742 38 1 

5 109 62 41 129 35,8 0,514 25 1 

6 125 68 30 120 30 0,464 32 0 

5 85 74 22 0 29 1,224 32 1 

5 112 66 0 0 37,8 0,261 41 1 

0 177 60 29 478 34,6 1,072 21 1 

2 158 90 0 0 31,6 0,805 66 1 

7 119 0 0 0 25,2 0,209 37 0 

7 142 60 33 190 28,8 0,687 61 0 

1 100 66 15 56 23,6 0,666 26 0 

1 87 78 27 32 34,6 0,101 22 0 

0 101 76 0 0 35,7 0,198 26 0 

3 162 52 38 0 37,2 0,652 24 1 

4 197 70 39 744 36,7 2,329 31 0 

0 117 80 31 53 45,2 0,089 24 0 

4 142 86 0 0 44 0,645 22 1 

6 134 80 37 370 46,2 0,238 46 1 

1 79 80 25 37 25,4 0,583 22 0 

4 122 68 0 0 35 0,394 29 0 

3 74 68 28 45 29,7 0,293 23 0 

4 171 72 0 0 43,6 0,479 26 1 

7 181 84 21 192 35,9 0,586 51 1 

0 179 90 27 0 44,1 0,686 23 1 

9 164 84 21 0 30,8 0,831 32 1 

0 104 76 0 0 18,4 0,582 27 0 

1 91 64 24 0 29,2 0,192 21 0 

4 91 70 32 88 33,1 0,446 22 0 

3 139 54 0 0 25,6 0,402 22 1 

6 119 50 22 176 27,1 1,318 33 1 

2 146 76 35 194 38,2 0,329 29 0 

9 184 85 15 0 30 1,213 49 1 

10 122 68 0 0 31,2 0,258 41 0 



   

148 

 

EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

0 165 90 33 680 52,3 0,427 23 0 

9 124 70 33 402 35,4 0,282 34 0 

1 111 86 19 0 30,1 0,143 23 0 

9 106 52 0 0 31,2 0,38 42 0 

2 129 84 0 0 28 0,284 27 0 

2 90 80 14 55 24,4 0,249 24 0 

0 86 68 32 0 35,8 0,238 25 0 

12 92 62 7 258 27,6 0,926 44 1 

1 113 64 35 0 33,6 0,543 21 1 

3 111 56 39 0 30,1 0,557 30 0 

2 114 68 22 0 28,7 0,092 25 0 

1 193 50 16 375 25,9 0,655 24 0 

11 155 76 28 150 33,3 1,353 51 1 

3 191 68 15 130 30,9 0,299 34 0 

3 141 0 0 0 30 0,761 27 1 

4 95 70 32 0 32,1 0,612 24 0 

3 142 80 15 0 32,4 0,2 63 0 

4 123 62 0 0 32 0,226 35 1 

5 96 74 18 67 33,6 0,997 43 0 

0 138 0 0 0 36,3 0,933 25 1 

2 128 64 42 0 40 1,101 24 0 

0 102 52 0 0 25,1 0,078 21 0 

2 146 0 0 0 27,5 0,24 28 1 

10 101 86 37 0 45,6 1,136 38 1 

2 108 62 32 56 25,2 0,128 21 0 

3 122 78 0 0 23 0,254 40 0 

1 71 78 50 45 33,2 0,422 21 0 

13 106 70 0 0 34,2 0,251 52 0 

2 100 70 52 57 40,5 0,677 25 0 

7 106 60 24 0 26,5 0,296 29 1 

0 104 64 23 116 27,8 0,454 23 0 

5 114 74 0 0 24,9 0,744 57 0 

2 108 62 10 278 25,3 0,881 22 0 

0 146 70 0 0 37,9 0,334 28 1 

10 129 76 28 122 35,9 0,28 39 0 

7 133 88 15 155 32,4 0,262 37 0 

7 161 86 0 0 30,4 0,165 47 1 

2 108 80 0 0 27 0,259 52 1 

7 136 74 26 135 26 0,647 51 0 

5 155 84 44 545 38,7 0,619 34 0 

1 119 86 39 220 45,6 0,808 29 1 

4 96 56 17 49 20,8 0,34 26 0 



   

149 

 

EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

5 108 72 43 75 36,1 0,263 33 0 

0 78 88 29 40 36,9 0,434 21 0 

0 107 62 30 74 36,6 0,757 25 1 

2 128 78 37 182 43,3 1,224 31 1 

1 128 48 45 194 40,5 0,613 24 1 

0 161 50 0 0 21,9 0,254 65 0 

6 151 62 31 120 35,5 0,692 28 0 

2 146 70 38 360 28 0,337 29 1 

0 126 84 29 215 30,7 0,52 24 0 

14 100 78 25 184 36,6 0,412 46 1 

8 112 72 0 0 23,6 0,84 58 0 

0 167 0 0 0 32,3 0,839 30 1 

2 144 58 33 135 31,6 0,422 25 1 

5 77 82 41 42 35,8 0,156 35 0 

5 115 98 0 0 52,9 0,209 28 1 

3 150 76 0 0 21 0,207 37 0 

2 120 76 37 105 39,7 0,215 29 0 

10 161 68 23 132 25,5 0,326 47 1 

0 137 68 14 148 24,8 0,143 21 0 

0 128 68 19 180 30,5 1,391 25 1 

2 124 68 28 205 32,9 0,875 30 1 

6 80 66 30 0 26,2 0,313 41 0 

0 106 70 37 148 39,4 0,605 22 0 

2 155 74 17 96 26,6 0,433 27 1 

3 113 50 10 85 29,5 0,626 25 0 

7 109 80 31 0 35,9 1,127 43 1 

2 112 68 22 94 34,1 0,315 26 0 

3 99 80 11 64 19,3 0,284 30 0 

3 182 74 0 0 30,5 0,345 29 1 

3 115 66 39 140 38,1 0,15 28 0 

6 194 78 0 0 23,5 0,129 59 1 

4 129 60 12 231 27,5 0,527 31 0 

3 112 74 30 0 31,6 0,197 25 1 

0 124 70 20 0 27,4 0,254 36 1 

13 152 90 33 29 26,8 0,731 43 1 

2 112 75 32 0 35,7 0,148 21 0 

1 157 72 21 168 25,6 0,123 24 0 

1 122 64 32 156 35,1 0,692 30 1 

10 179 70 0 0 35,1 0,2 37 0 

2 102 86 36 120 45,5 0,127 23 1 

6 105 70 32 68 30,8 0,122 37 0 

8 118 72 19 0 23,1 1,476 46 0 



   

150 

 

EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

2 87 58 16 52 32,7 0,166 25 0 

1 180 0 0 0 43,3 0,282 41 1 

12 106 80 0 0 23,6 0,137 44 0 

1 95 60 18 58 23,9 0,26 22 0 

0 165 76 43 255 47,9 0,259 26 0 

0 117 0 0 0 33,8 0,932 44 0 

5 115 76 0 0 31,2 0,343 44 1 

9 152 78 34 171 34,2 0,893 33 1 

7 178 84 0 0 39,9 0,331 41 1 

1 130 70 13 105 25,9 0,472 22 0 

1 95 74 21 73 25,9 0,673 36 0 

1 0 68 35 0 32 0,389 22 0 

5 122 86 0 0 34,7 0,29 33 0 

8 95 72 0 0 36,8 0,485 57 0 

8 126 88 36 108 38,5 0,349 49 0 

1 139 46 19 83 28,7 0,654 22 0 

3 116 0 0 0 23,5 0,187 23 0 

3 99 62 19 74 21,8 0,279 26 0 

5 0 80 32 0 41 0,346 37 1 

4 92 80 0 0 42,2 0,237 29 0 

4 137 84 0 0 31,2 0,252 30 0 

3 61 82 28 0 34,4 0,243 46 0 

1 90 62 12 43 27,2 0,58 24 0 

3 90 78 0 0 42,7 0,559 21 0 

9 165 88 0 0 30,4 0,302 49 1 

1 125 50 40 167 33,3 0,962 28 1 

13 129 0 30 0 39,9 0,569 44 1 

12 88 74 40 54 35,3 0,378 48 0 

1 196 76 36 249 36,5 0,875 29 1 

5 189 64 33 325 31,2 0,583 29 1 

5 158 70 0 0 29,8 0,207 63 0 

5 103 108 37 0 39,2 0,305 65 0 

4 146 78 0 0 38,5 0,52 67 1 

4 147 74 25 293 34,9 0,385 30 0 

5 99 54 28 83 34 0,499 30 0 

6 124 72 0 0 27,6 0,368 29 1 

0 101 64 17 0 21 0,252 21 0 

3 81 86 16 66 27,5 0,306 22 0 

1 133 102 28 140 32,8 0,234 45 1 

3 173 82 48 465 38,4 2,137 25 1 

0 118 64 23 89 0 1,731 21 0 

0 84 64 22 66 35,8 0,545 21 0 



   

151 

 

EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

2 105 58 40 94 34,9 0,225 25 0 

2 122 52 43 158 36,2 0,816 28 0 

12 140 82 43 325 39,2 0,528 58 1 

0 98 82 15 84 25,2 0,299 22 0 

1 87 60 37 75 37,2 0,509 22 0 

4 156 75 0 0 48,3 0,238 32 1 

0 93 100 39 72 43,4 1,021 35 0 

1 107 72 30 82 30,8 0,821 24 0 

0 105 68 22 0 20 0,236 22 0 

1 109 60 8 182 25,4 0,947 21 0 

1 90 62 18 59 25,1 1,268 25 0 

1 125 70 24 110 24,3 0,221 25 0 

1 119 54 13 50 22,3 0,205 24 0 

5 116 74 29 0 32,3 0,66 35 1 

8 105 100 36 0 43,3 0,239 45 1 

5 144 82 26 285 32 0,452 58 1 

3 100 68 23 81 31,6 0,949 28 0 

1 100 66 29 196 32 0,444 42 0 

5 166 76 0 0 45,7 0,34 27 1 

1 131 64 14 415 23,7 0,389 21 0 

4 116 72 12 87 22,1 0,463 37 0 

4 158 78 0 0 32,9 0,803 31 1 

2 127 58 24 275 27,7 1,6 25 0 

3 96 56 34 115 24,7 0,944 39 0 

0 131 66 40 0 34,3 0,196 22 1 

3 82 70 0 0 21,1 0,389 25 0 

3 193 70 31 0 34,9 0,241 25 1 

4 95 64 0 0 32 0,161 31 1 

6 137 61 0 0 24,2 0,151 55 0 

5 136 84 41 88 35 0,286 35 1 

9 72 78 25 0 31,6 0,28 38 0 

5 168 64 0 0 32,9 0,135 41 1 

2 123 48 32 165 42,1 0,52 26 0 

4 115 72 0 0 28,9 0,376 46 1 

0 101 62 0 0 21,9 0,336 25 0 

8 197 74 0 0 25,9 1,191 39 1 

1 172 68 49 579 42,4 0,702 28 1 

6 102 90 39 0 35,7 0,674 28 0 

1 112 72 30 176 34,4 0,528 25 0 

1 143 84 23 310 42,4 1,076 22 0 

1 143 74 22 61 26,2 0,256 21 0 

0 138 60 35 167 34,6 0,534 21 1 



   

152 

 

EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

3 173 84 33 474 35,7 0,258 22 1 

1 97 68 21 0 27,2 1,095 22 0 

4 144 82 32 0 38,5 0,554 37 1 

1 83 68 0 0 18,2 0,624 27 0 

3 129 64 29 115 26,4 0,219 28 1 

1 119 88 41 170 45,3 0,507 26 0 

2 94 68 18 76 26 0,561 21 0 

0 102 64 46 78 40,6 0,496 21 0 

2 115 64 22 0 30,8 0,421 21 0 

8 151 78 32 210 42,9 0,516 36 1 

4 184 78 39 277 37 0,264 31 1 

0 94 0 0 0 0 0,256 25 0 

1 181 64 30 180 34,1 0,328 38 1 

0 135 94 46 145 40,6 0,284 26 0 

1 95 82 25 180 35 0,233 43 1 

2 99 0 0 0 22,2 0,108 23 0 

3 89 74 16 85 30,4 0,551 38 0 

1 80 74 11 60 30 0,527 22 0 

2 139 75 0 0 25,6 0,167 29 0 

1 90 68 8 0 24,5 1,138 36 0 

0 141 0 0 0 42,4 0,205 29 1 

12 140 85 33 0 37,4 0,244 41 0 

5 147 75 0 0 29,9 0,434 28 0 

1 97 70 15 0 18,2 0,147 21 0 

6 107 88 0 0 36,8 0,727 31 0 

0 189 104 25 0 34,3 0,435 41 1 

2 83 66 23 50 32,2 0,497 22 0 

4 117 64 27 120 33,2 0,23 24 0 

8 108 70 0 0 30,5 0,955 33 1 

4 117 62 12 0 29,7 0,38 30 1 

0 180 78 63 14 59,4 2,42 25 1 

1 100 72 12 70 25,3 0,658 28 0 

0 95 80 45 92 36,5 0,33 26 0 

0 104 64 37 64 33,6 0,51 22 1 

0 120 74 18 63 30,5 0,285 26 0 

1 82 64 13 95 21,2 0,415 23 0 

2 134 70 0 0 28,9 0,542 23 1 

0 91 68 32 210 39,9 0,381 25 0 

2 119 0 0 0 19,6 0,832 72 0 

2 100 54 28 105 37,8 0,498 24 0 

14 175 62 30 0 33,6 0,212 38 1 

1 135 54 0 0 26,7 0,687 62 0 



   

153 

 

EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

5 86 68 28 71 30,2 0,364 24 0 

10 148 84 48 237 37,6 1,001 51 1 

9 134 74 33 60 25,9 0,46 81 0 

9 120 72 22 56 20,8 0,733 48 0 

1 71 62 0 0 21,8 0,416 26 0 

8 74 70 40 49 35,3 0,705 39 0 

5 88 78 30 0 27,6 0,258 37 0 

10 115 98 0 0 24 1,022 34 0 

0 124 56 13 105 21,8 0,452 21 0 

0 74 52 10 36 27,8 0,269 22 0 

0 97 64 36 100 36,8 0,6 25 0 

8 120 0 0 0 30 0,183 38 1 

6 154 78 41 140 46,1 0,571 27 0 

1 144 82 40 0 41,3 0,607 28 0 

0 137 70 38 0 33,2 0,17 22 0 

0 119 66 27 0 38,8 0,259 22 0 

7 136 90 0 0 29,9 0,21 50 0 

4 114 64 0 0 28,9 0,126 24 0 

0 137 84 27 0 27,3 0,231 59 0 

2 105 80 45 191 33,7 0,711 29 1 

7 114 76 17 110 23,8 0,466 31 0 

8 126 74 38 75 25,9 0,162 39 0 

4 132 86 31 0 28 0,419 63 0 

3 158 70 30 328 35,5 0,344 35 1 

0 123 88 37 0 35,2 0,197 29 0 

4 85 58 22 49 27,8 0,306 28 0 

0 84 82 31 125 38,2 0,233 23 0 

0 145 0 0 0 44,2 0,63 31 1 

0 135 68 42 250 42,3 0,365 24 1 

1 139 62 41 480 40,7 0,536 21 0 

0 173 78 32 265 46,5 1,159 58 0 

4 99 72 17 0 25,6 0,294 28 0 

8 194 80 0 0 26,1 0,551 67 0 

2 83 65 28 66 36,8 0,629 24 0 

2 89 90 30 0 33,5 0,292 42 0 

4 99 68 38 0 32,8 0,145 33 0 

4 125 70 18 122 28,9 1,144 45 1 

3 80 0 0 0 0 0,174 22 0 

6 166 74 0 0 26,6 0,304 66 0 

5 110 68 0 0 26 0,292 30 0 

2 81 72 15 76 30,1 0,547 25 0 

7 195 70 33 145 25,1 0,163 55 1 



   

154 

 

EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

6 154 74 32 193 29,3 0,839 39 0 

2 117 90 19 71 25,2 0,313 21 0 

3 84 72 32 0 37,2 0,267 28 0 

6 0 68 41 0 39 0,727 41 1 

7 94 64 25 79 33,3 0,738 41 0 

3 96 78 39 0 37,3 0,238 40 0 

10 75 82 0 0 33,3 0,263 38 0 

0 180 90 26 90 36,5 0,314 35 1 

1 130 60 23 170 28,6 0,692 21 0 

2 84 50 23 76 30,4 0,968 21 0 

8 120 78 0 0 25 0,409 64 0 

12 84 72 31 0 29,7 0,297 46 1 

0 139 62 17 210 22,1 0,207 21 0 

9 91 68 0 0 24,2 0,2 58 0 

2 91 62 0 0 27,3 0,525 22 0 

3 99 54 19 86 25,6 0,154 24 0 

3 163 70 18 105 31,6 0,268 28 1 

9 145 88 34 165 30,3 0,771 53 1 

7 125 86 0 0 37,6 0,304 51 0 

13 76 60 0 0 32,8 0,18 41 0 

6 129 90 7 326 19,6 0,582 60 0 

2 68 70 32 66 25 0,187 25 0 

3 124 80 33 130 33,2 0,305 26 0 

6 114 0 0 0 0 0,189 26 0 

9 130 70 0 0 34,2 0,652 45 1 

3 125 58 0 0 31,6 0,151 24 0 

3 87 60 18 0 21,8 0,444 21 0 

1 97 64 19 82 18,2 0,299 21 0 

3 116 74 15 105 26,3 0,107 24 0 

0 117 66 31 188 30,8 0,493 22 0 

0 111 65 0 0 24,6 0,66 31 0 

2 122 60 18 106 29,8 0,717 22 0 

0 107 76 0 0 45,3 0,686 24 0 

1 86 66 52 65 41,3 0,917 29 0 

6 91 0 0 0 29,8 0,501 31 0 

1 77 56 30 56 33,3 1,251 24 0 

4 132 0 0 0 32,9 0,302 23 1 

0 105 90 0 0 29,6 0,197 46 0 

0 57 60 0 0 21,7 0,735 67 0 

0 127 80 37 210 36,3 0,804 23 0 

3 129 92 49 155 36,4 0,968 32 1 

8 100 74 40 215 39,4 0,661 43 1 



   

155 

 

EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

3 128 72 25 190 32,4 0,549 27 1 

10 90 85 32 0 34,9 0,825 56 1 

4 84 90 23 56 39,5 0,159 25 0 

1 88 78 29 76 32 0,365 29 0 

8 186 90 35 225 34,5 0,423 37 1 

5 187 76 27 207 43,6 1,034 53 1 

4 131 68 21 166 33,1 0,16 28 0 

1 164 82 43 67 32,8 0,341 50 0 

4 189 110 31 0 28,5 0,68 37 0 

1 116 70 28 0 27,4 0,204 21 0 

3 84 68 30 106 31,9 0,591 25 0 

6 114 88 0 0 27,8 0,247 66 0 

1 88 62 24 44 29,9 0,422 23 0 

1 84 64 23 115 36,9 0,471 28 0 

7 124 70 33 215 25,5 0,161 37 0 

1 97 70 40 0 38,1 0,218 30 0 

8 110 76 0 0 27,8 0,237 58 0 

11 103 68 40 0 46,2 0,126 42 0 

11 85 74 0 0 30,1 0,3 35 0 

6 125 76 0 0 33,8 0,121 54 1 

0 198 66 32 274 41,3 0,502 28 1 

1 87 68 34 77 37,6 0,401 24 0 

6 99 60 19 54 26,9 0,497 32 0 

0 91 80 0 0 32,4 0,601 27 0 

2 95 54 14 88 26,1 0,748 22 0 

1 99 72 30 18 38,6 0,412 21 0 

6 92 62 32 126 32 0,085 46 0 

4 154 72 29 126 31,3 0,338 37 0 

0 121 66 30 165 34,3 0,203 33 1 

3 78 70 0 0 32,5 0,27 39 0 

2 130 96 0 0 22,6 0,268 21 0 

3 111 58 31 44 29,5 0,43 22 0 

2 98 60 17 120 34,7 0,198 22 0 

1 143 86 30 330 30,1 0,892 23 0 

1 119 44 47 63 35,5 0,28 25 0 

6 108 44 20 130 24 0,813 35 0 

2 118 80 0 0 42,9 0,693 21 1 

10 133 68 0 0 27 0,245 36 0 

2 197 70 99 0 34,7 0,575 62 1 

0 151 90 46 0 42,1 0,371 21 1 

6 109 60 27 0 25 0,206 27 0 

12 121 78 17 0 26,5 0,259 62 0 
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EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

8 100 76 0 0 38,7 0,19 42 0 

8 124 76 24 600 28,7 0,687 52 1 

1 93 56 11 0 22,5 0,417 22 0 

8 143 66 0 0 34,9 0,129 41 1 

6 103 66 0 0 24,3 0,249 29 0 

3 176 86 27 156 33,3 1,154 52 1 

0 73 0 0 0 21,1 0,342 25 0 

11 111 84 40 0 46,8 0,925 45 1 

2 112 78 50 140 39,4 0,175 24 0 

3 132 80 0 0 34,4 0,402 44 1 

2 82 52 22 115 28,5 1,699 25 0 

6 123 72 45 230 33,6 0,733 34 0 

0 188 82 14 185 32 0,682 22 1 

0 67 76 0 0 45,3 0,194 46 0 

1 89 24 19 25 27,8 0,559 21 0 

1 173 74 0 0 36,8 0,088 38 1 

1 109 38 18 120 23,1 0,407 26 0 

1 108 88 19 0 27,1 0,4 24 0 

6 96 0 0 0 23,7 0,19 28 0 

1 124 74 36 0 27,8 0,1 30 0 

7 150 78 29 126 35,2 0,692 54 1 

4 183 0 0 0 28,4 0,212 36 1 

1 124 60 32 0 35,8 0,514 21 0 

1 181 78 42 293 40 1,258 22 1 

1 92 62 25 41 19,5 0,482 25 0 

0 152 82 39 272 41,5 0,27 27 0 

1 111 62 13 182 24 0,138 23 0 

3 106 54 21 158 30,9 0,292 24 0 

3 174 58 22 194 32,9 0,593 36 1 

7 168 88 42 321 38,2 0,787 40 1 

6 105 80 28 0 32,5 0,878 26 0 

11 138 74 26 144 36,1 0,557 50 1 

3 106 72 0 0 25,8 0,207 27 0 

6 117 96 0 0 28,7 0,157 30 0 

2 68 62 13 15 20,1 0,257 23 0 

9 112 82 24 0 28,2 1,282 50 1 

0 119 0 0 0 32,4 0,141 24 1 

2 112 86 42 160 38,4 0,246 28 0 

2 92 76 20 0 24,2 1,698 28 0 

6 183 94 0 0 40,8 1,461 45 0 

0 94 70 27 115 43,5 0,347 21 0 

2 108 64 0 0 30,8 0,158 21 0 
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EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

4 90 88 47 54 37,7 0,362 29 0 

0 125 68 0 0 24,7 0,206 21 0 

0 132 78 0 0 32,4 0,393 21 0 

5 128 80 0 0 34,6 0,144 45 0 

4 94 65 22 0 24,7 0,148 21 0 

7 114 64 0 0 27,4 0,732 34 1 

0 102 78 40 90 34,5 0,238 24 0 

2 111 60 0 0 26,2 0,343 23 0 

1 128 82 17 183 27,5 0,115 22 0 

10 92 62 0 0 25,9 0,167 31 0 

13 104 72 0 0 31,2 0,465 38 1 

5 104 74 0 0 28,8 0,153 48 0 

2 94 76 18 66 31,6 0,649 23 0 

7 97 76 32 91 40,9 0,871 32 1 

1 100 74 12 46 19,5 0,149 28 0 

0 102 86 17 105 29,3 0,695 27 0 

4 128 70 0 0 34,3 0,303 24 0 

6 147 80 0 0 29,5 0,178 50 1 

4 90 0 0 0 28 0,61 31 0 

3 103 72 30 152 27,6 0,73 27 0 

2 157 74 35 440 39,4 0,134 30 0 

1 167 74 17 144 23,4 0,447 33 1 

0 179 50 36 159 37,8 0,455 22 1 

11 136 84 35 130 28,3 0,26 42 1 

0 107 60 25 0 26,4 0,133 23 0 

1 91 54 25 100 25,2 0,234 23 0 

1 117 60 23 106 33,8 0,466 27 0 

5 123 74 40 77 34,1 0,269 28 0 

2 120 54 0 0 26,8 0,455 27 0 

1 106 70 28 135 34,2 0,142 22 0 

2 155 52 27 540 38,7 0,24 25 1 

2 101 58 35 90 21,8 0,155 22 0 

1 120 80 48 200 38,9 1,162 41 0 

11 127 106 0 0 39 0,19 51 0 

3 80 82 31 70 34,2 1,292 27 1 

10 162 84 0 0 27,7 0,182 54 0 

1 199 76 43 0 42,9 1,394 22 1 

8 167 106 46 231 37,6 0,165 43 1 

9 145 80 46 130 37,9 0,637 40 1 

6 115 60 39 0 33,7 0,245 40 1 

1 112 80 45 132 34,8 0,217 24 0 

4 145 82 18 0 32,5 0,235 70 1 
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EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

10 111 70 27 0 27,5 0,141 40 1 

6 98 58 33 190 34 0,43 43 0 

9 154 78 30 100 30,9 0,164 45 0 

6 165 68 26 168 33,6 0,631 49 0 

1 99 58 10 0 25,4 0,551 21 0 

10 68 106 23 49 35,5 0,285 47 0 

3 123 100 35 240 57,3 0,88 22 0 

8 91 82 0 0 35,6 0,587 68 0 

6 195 70 0 0 30,9 0,328 31 1 

9 156 86 0 0 24,8 0,23 53 1 

0 93 60 0 0 35,3 0,263 25 0 

3 121 52 0 0 36 0,127 25 1 

2 101 58 17 265 24,2 0,614 23 0 

2 56 56 28 45 24,2 0,332 22 0 

0 162 76 36 0 49,6 0,364 26 1 

0 95 64 39 105 44,6 0,366 22 0 

4 125 80 0 0 32,3 0,536 27 1 

5 136 82 0 0 0 0,64 69 0 

2 129 74 26 205 33,2 0,591 25 0 

3 130 64 0 0 23,1 0,314 22 0 

1 107 50 19 0 28,3 0,181 29 0 

1 140 74 26 180 24,1 0,828 23 0 

1 144 82 46 180 46,1 0,335 46 1 

8 107 80 0 0 24,6 0,856 34 0 

13 158 114 0 0 42,3 0,257 44 1 

2 121 70 32 95 39,1 0,886 23 0 

7 129 68 49 125 38,5 0,439 43 1 

2 90 60 0 0 23,5 0,191 25 0 

7 142 90 24 480 30,4 0,128 43 1 

3 169 74 19 125 29,9 0,268 31 1 

0 99 0 0 0 25 0,253 22 0 

4 127 88 11 155 34,5 0,598 28 0 

4 118 70 0 0 44,5 0,904 26 0 

2 122 76 27 200 35,9 0,483 26 0 

6 125 78 31 0 27,6 0,565 49 1 

1 168 88 29 0 35 0,905 52 1 

2 129 0 0 0 38,5 0,304 41 0 

4 110 76 20 100 28,4 0,118 27 0 

6 80 80 36 0 39,8 0,177 28 0 

10 115 0 0 0 0 0,261 30 1 

2 127 46 21 335 34,4 0,176 22 0 

9 164 78 0 0 32,8 0,148 45 1 
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EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

2 93 64 32 160 38 0,674 23 1 

3 158 64 13 387 31,2 0,295 24 0 

5 126 78 27 22 29,6 0,439 40 0 

10 129 62 36 0 41,2 0,441 38 1 

0 134 58 20 291 26,4 0,352 21 0 

3 102 74 0 0 29,5 0,121 32 0 

7 187 50 33 392 33,9 0,826 34 1 

3 173 78 39 185 33,8 0,97 31 1 

10 94 72 18 0 23,1 0,595 56 0 

1 108 60 46 178 35,5 0,415 24 0 

5 97 76 27 0 35,6 0,378 52 1 

4 83 86 19 0 29,3 0,317 34 0 

1 114 66 36 200 38,1 0,289 21 0 

1 149 68 29 127 29,3 0,349 42 1 

5 117 86 30 105 39,1 0,251 42 0 

1 111 94 0 0 32,8 0,265 45 0 

4 112 78 40 0 39,4 0,236 38 0 

1 116 78 29 180 36,1 0,496 25 0 

0 141 84 26 0 32,4 0,433 22 0 

2 175 88 0 0 22,9 0,326 22 0 

2 92 52 0 0 30,1 0,141 22 0 

3 130 78 23 79 28,4 0,323 34 1 

8 120 86 0 0 28,4 0,259 22 1 

2 174 88 37 120 44,5 0,646 24 1 

2 106 56 27 165 29 0,426 22 0 

2 105 75 0 0 23,3 0,56 53 0 

4 95 60 32 0 35,4 0,284 28 0 

0 126 86 27 120 27,4 0,515 21 0 

8 65 72 23 0 32 0,6 42 0 

2 99 60 17 160 36,6 0,453 21 0 

1 102 74 0 0 39,5 0,293 42 1 

11 120 80 37 150 42,3 0,785 48 1 

3 102 44 20 94 30,8 0,4 26 0 

1 109 58 18 116 28,5 0,219 22 0 

9 140 94 0 0 32,7 0,734 45 1 

13 153 88 37 140 40,6 1,174 39 0 

12 100 84 33 105 30 0,488 46 0 

1 147 94 41 0 49,3 0,358 27 1 

1 81 74 41 57 46,3 1,096 32 0 

3 187 70 22 200 36,4 0,408 36 1 

6 162 62 0 0 24,3 0,178 50 1 

4 136 70 0 0 31,2 1,182 22 1 
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EMBARAZO GLUCOSA PRESIÓN PIEL INSULINA IMC GENEALOGÍA EDAD CLASE 

1 121 78 39 74 39 0,261 28 0 

3 108 62 24 0 26 0,223 25 0 

0 181 88 44 510 43,3 0,222 26 1 

8 154 78 32 0 32,4 0,443 45 1 

1 128 88 39 110 36,5 1,057 37 1 

7 137 90 41 0 32 0,391 39 0 

0 123 72 0 0 36,3 0,258 52 1 

1 106 76 0 0 37,5 0,197 26 0 

6 190 92 0 0 35,5 0,278 66 1 

2 88 58 26 16 28,4 0,766 22 0 

9 170 74 31 0 44 0,403 43 1 

9 89 62 0 0 22,5 0,142 33 0 

10 101 76 48 180 32,9 0,171 63 0 

2 122 70 27 0 36,8 0,34 27 0 

5 121 72 23 112 26,2 0,245 30 0 

1 126 60 0 0 30,1 0,349 47 1 

1 93 70 31 0 30,4 0,315 23 0 

  



   

161 

 

ANEXO VI 
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ANEXO VII 

MANUAL DE USUARIO 

Introducción 

El presente documento tiene como finalidad mostrar las características del 

aplicativo, explicando la funcionalidad de cada opción que tiene el sitio web. 

 

Pantalla de inicio de sesión 

En la pantalla principal se pondrá ingresar el usuario y contraseña 

 

 

Para poder ingresar; a modo de ejemplo se optara por ingresar con el 

usuario “admin” que tiene como contraseña “12345”, pero se tiene la opción 

de crear un nuevo usuario desde el administrador que nos proporciona la 

herramienta Django. Luego de llenar los campos solicitados se procede a 

dar click en el botón “Entrar”. 
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Menú aplicativo 

Seguido de esta acción nos aparecerá una pantalla en la cual se refleja el 

menú que contiene el sitio web, como lo muestra la siguiente captura a 

continuación: 

  

En este menú se desplegará un listado de 3 opciones a las que puede 

acceder el usuario, las cuales son Paciente, Estadísticas e Historial. 
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Botón Paciente 

Al dar click en el primer botón llamado “Paciente” aparecerá la siguiente 

pantalla mostrada a continuación en una captura. 

 

En esta pantalla se desplegará un menú de opciones en el cual el usuario 

podrá ingresar la información necesaria del paciente. 
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Una vez que el usuario realice el ingreso en los campos con los datos del 

paciente, tendrá que presionar el botón “Crear”, para que el programa 

analice los factores ingresados para así poder obtener una respuesta. A 

continuación se muestra en la captura un ejemplo:  

 

Luego de esta acción, los resultados se reflejaran en una nueva pantalla 

mediante una gráfica en el lado izquierdo de la misma, en la cual se muestra 

el porcentaje que tiene el paciente  de padecer la enfermedad de la diabetes 

tipo 2. También se reflejará en el lado derecho de la pantalla, información 

relacionada al tratamiento que puede seguir el paciente dependiendo del 

porcentaje que haya obtenido en el resultado del análisis de sus factores 

de riesgo. 

 

Para regresar al menú del aplicativo se deberá presionar el botón “Volver” 

Luego de presionarlo volveremos al menú. 
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Botón Estadísticas 

Al dar click en este botón se muestra un submenú que contiene las 

variables de la base de datos: Embarazo, Glucosa, Años, Piel, Insulina, 

IMC, Función de pedigrí, Presión, Clase, que usamos para entrenar al 

algoritmo de aprendizaje el cual fue usado para el método de regresión 

empleado en el proyecto. 

 

Al seleccionar cualquiera de estos botones se visualizará una gráfica, en la 

que se muestra el número de registros que contiene los datos. En este caso 

en la captura mostrada a continuación, a manera de ejemplo se muestra la 

gráfica de la variable Embarazo en la cual indica que existen 38 registros 

de la base de datos que contienen 8 embarazos cada uno. 

 

Y así se muestra con cada uno de los botones de este submenú. Para 

regresar al menú del aplicativo se debe dar click en el botón “x” para cerrar 
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el cuadro de la gráfica y luego dar click en el botón situado en la parte 

inferior llamado “Volver” 

Botón Historial 

Al dar click en este botón se muestra una pantalla como la que se visualiza 

a continuación: 

En esta pantalla se permitirá buscar el historial de los pacientes, ingresando 

el número de cedula de los mismos. Luego de digitar un número de cédula 

a ser consultado, se deberá dar click en el botón “Buscar”, como se muestra 

a continuación: 

 

Luego de esta acción nos aparecerá una pantalla en la cual se refleja el 

historial registrado con las fecha de cada vez que el paciente ha sido 

evaluado, se visualiza la gráfica de líneas y un submenú: 
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Al dar click en cualquiera de los botones del submenú en la parte derecha 

de la pantalla, se mostrarán los registros ingresados de los pacientes en 

cada evaluación. Para caso de ejemplo a continuación se muestra la 

presión sanguínea, que se refleja en la gráfica, en la cual se visualiza que 

en la última evaluación del paciente ésta ha descendido, esto servirá para 

que el usuario (en este caso el doctor experto del área) pueda visualizar 

estos datos y pueda analizarlos pudiendo llevar un control individual de 

cada paciente, como se muestra a continuación: 

Para cerrar este gráfico es necesario dar click en la “x” del recuadro y para 

regresar a la pantalla principal es necesario dar click en el botón “Salir”. 
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ANEXO VIII 

EVIDENCIAS DE LAS ENTREVISTA A EXPERTOS 

EVIDENCIA N° 1: ENTREVISTA CON LA ESPECIALISTA EN MEDICINA 

FAMILIAR. 

 
Dra. Evelin Sornóza Chóez – Fanny Montese, Dina Tene 

 

EVIDENCIA N° 2: ENTREVISTA CON EL MEDICO GENERAL. 

 
Dr. Sergio Morales Roblero - Fanny Montese, Dina Tene 
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EVIDENCIA N° 3: ENTREVISTA CON EL ESPECIALISTA 

ENDOCRINÓLOGO. 

 
Dr. Pablo García Zambrano- Fanny Montese, Dina Tene 

 

 

EVIDENCIA N° 3: ENTREVISTA CON EL ESPECIALISTA 

ENDOCRINÓLOGO. 

 

 
Dr. Jorge Amador - Dina Tene 
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EVIDENCIAS DE LA VALIDACIÓN DEL SERVICIO 

 
Ing. Jefferson Núñez - Fanny Montese, Dina Tene 

 

 

 

 

 

 

 

 


