
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

 

MODELO BASADO EN APRENDIZAJE DE MÁQUINA 

SUPERVISADO, PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

CARDIOVASCULARES Y SU APLICACIÓN EN EL 

DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO MÉDICO MEDIANTE EL 

USO DE UNA PÁGINA WEB DINÁMICA 

  

PROYECTO DE TITULACIÓN  

 

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

AUTOR (ES): 

ANGÉLICA MARÍA MACÍAS SÁNCHEZ 

CRISTHIAN MIGUEL CEVALLOS TUMBACO 

 

TUTOR:  

ING. LORENZO CEVALLOS, M. Sc 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2019 



                           

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TITULO: “MODELO BASADO EN APRENDIZAJE DE MÁQUINA SUPERVISADO, PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

CARDIOVASCULARES Y SU APLICACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO MÉDICO MEDIANTE EL USO DE 

UNA PÁGINA WEB DINÁMICA”. 

AUTORES:  

ANGÉLICA MARÍA MACIAS SÁNCHEZ 

CRISTHIAN MIGUEL CEVALLOS TUMBACO 

REVISORES:  

ING. ALFONSO GUIJARRO RODRÍGUEZ, M.GS 

INSTITUCIÓN:  

Universidad de Guayaquil  
FACULTAD: Ciencias Matemáticas y Físicas  

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

FECHA DE PUBLICACIÓN:   N.º DE PÁGS.:  185 

ÁREA TEMÁTICA: INVESTIGACIÓN  

PALABRAS CLAVE: Enfermedades cardiovasculares, diagnostico, machine learning, naive bayes, redes bayesianas. 

RESUMEN:  Las enfermedades cardiovasculares son un problema de la salud pública en el Ecuador y todo el mundo, por lo que 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 las enfermedades cardiovasculares. Este modelo está basado en Redes Bayesianas, que, en base 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 documental 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. 

N.º DE REGISTRO (en base de datos):   N.º DE CLASIFICACIÓN:  

N.º  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF 
X 

    SI  

 
         

      NO 

CONTACTO CON AUTOR: 

ANGELICA MARÍA MACIAS SÁNCHEZ 

CRISTHIAN MIGUEL CEVALLOS TUMBACO 

Teléfono: 

0978618624 

0985427659 

E-mail: 

angelica.maciass@ug.edu.ec 

cristhian.cevallost@ug.edu.ec 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: CISC  

Nombre: AB. JUAN CHÁVEZ A.  

Teléfono: (04) 2307729 

Juan.chaveza@ug.edu.ec 

mailto:cristhian.cevallost@ug.edu.ec


III 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 
En mi calidad de Tutor del trabajo de titulación, “MODELO BASADO EN 

APRENDIZAJE DE MÁQUINA SUPERVISADO, PARA EL ANÁLISIS DE 

DATOS CARDIOVASCULARES Y SU APLICACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO 

Y PRONÓSTICO MÉDICO MEDIANTE EL USO DE UNA PÁGINA WEB 

DINÁMICA “ elaborado por los Sres. ANGELICA MARÍA MACIAS SÁNCHEZ 

y CRISTHIAN MIGUEL CEVALLOS TUMBACO, Alumnos no titulados de la  

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil,  previo a la obtención del 

Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que luego de haber orientado, 

estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
                                   

Ing. Lorenzo Cevallos Torres, M. Sc.      
TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo se lo dedico a mi 

madre que siempre ha estado 

conmigo brindándome su 

apoyo incondicional, y a mis 

tías Mónica y Jackeline que 

son pilares importantes en mi 

vida. 

 

 

 

 
ANGELICA MARÍA MACIAS 

SÁNCHEZ 

 

 

 

Este trabajo se lo dedico a mi 

madre Angela Tumbaco 

porque siempre me ha alentado 

para que siga con mis estudios, 

brindándome su apoyo 

incondicional día a día 

 

 

 
CRISTHIAN MIGUEL CEVALLOS 

TUMBACO 

 

  



V 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

Agradezco principalmente a mi 

madre María Sánchez por ser mi 

pilar fundamental, que con su 

esfuerzo y dedicación me ayudo 

a culminar mi carrera 

universitaria y me dio su apoyo 

incondicional para no decaer 

cuando todo parecía imposible. 

 

De igual manera agradezco a mi 

tutor de tesis, por haberme 

guiado para culminar este 

trabajo. 

 
ANGELICA MARÍA MACIAS 

SÁNCHEZ 

 

 

Agradezco principalmente a 

Dios por permitirme llegar hasta 

esta etapa de mi vida, a mi madre 

Angela Tumbaco por ser mi pilar 

fundamental, que con su 

esfuerzo y dedicación me ayudo 

a culminar mis estudios, a mi 

compañera de tesis Angélica 

Macías por demostrarme que 

nunca hay que rendirse y 

brindarme su apoyo durante este 

proceso de titulación. 

 

De igual manera agradezco a mi 

tutor de tesis, por haberme 

guiado para culminar este 

trabajo. 

 
CRISTHIAN MIGUEL CEVALLOS 

TUMBACO 



VI 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

 

Ing. Fausto Cabrera Montes, M.Sc. 

DECANO DE LA FACULTAD 

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y 

FÍSICAS 

Ing. Gary Reyes Zambrano, Mgs. 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES  

 

 

 

 

 

  

Ing. Lorenzo Cevallos Torres, M. Sc 

PROFESOR TUTOR DEL 

PROYECTO 

 DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

Ing. Alfonso Guijarro Rodríguez M.gs 

PROFESOR REVISOR DEL 

PROYECTO 

 DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 
Ab. Juan Chávez Atocha, Esp. 

SECRETARIO 

 

 



VII 

  
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 
 
 
 

“La responsabilidad del contenido de este Proyecto de Titulación, nos corresponde 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 
 
 
 
 
 

                          _____________________________________ 

 ANGELICA MARÍA MACIAS SÁNCHEZ 

 

 

 

 

                                                  _________________________________________ 

CRISTHIAN MIGUEL CEVALLOS TUMBACO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



VIII 

 

 
  
 
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 
 
 
 

“MODELO BASADO EN APRENDIZAJE DE MÁQUINA SUPERVISADO, 

PARA EL ANÁLISIS DE DATOS CARDIOVASCULARES Y SU 

APLICACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO MÉDICO 

MEDIANTE EL USO DE UNA PÁGINA WEB DINÁMICA”. 

 
 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
 
 
 

Autores:  

ANGELICA MARÍA MACIAS SÁNCHEZ 

C.I.: 09293123-8 

 
  

CRISTHIAN MIGUEL CEVALLOS TUMBACO 

C.I.: 094097645-9  
 
 
 

Tutor: Ing. Lorenzo Cevallos Torres M. Sc. 
 
 
 
 
 
 
 

Guayaquil, octubre del 2019     



IX 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 
 
 

En mi calidad de Tutor del proyecto de titulación, nombrado por el Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil. 

 
 

CERTIFICO: 
 

Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por los estudiantes 

ANGELICA MARÍA MACIAS SÁNCHEZ y CRISTHIAN MIGUEL 

CEVALLOS TUMBACO, como requisito previo para optar por el título de 

Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo título es: 

 

MODELO BASADO EN APRENDIZAJE DE MÁQUINA SUPERVISADO, 

PARA EL ANÁLISIS DE DATOS CARDIOVASCULARES Y SU APLICACIÓN 

EN EL DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO MÉDICO MEDIANTE EL USO DE 

UNA PÁGINA WEB DINÁMICA.  

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad.  

Presentado por: 

  

ANGELICA MARÍA MACIAS SÁNCHEZ 

C. I 092931233-8 

CRISTHIAN MIGUEL CEVALLOS TUMBACO 

C. I 094097645-9 

 

 

 

 

Tutor: Ing. Lorenzo Cevallos Torres, M. Sc. 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, octubre del 2019 



X 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en Formato Digital 

 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 

Nombre Alumno: ANGELICA MARÍA MACIAS SÁNCHEZ 

Dirección: DURAN, CDLA. EL RECREO II ETAPA MZ. 224 

Teléfono: 0978618624 E-mail: angelica.maciass@ug.edu.ec 

 

Nombre Alumno: CRISTHIAN MIGUEL CEVALLOS TUMBACO 

Dirección: Cdla, las Orquídeas mz 65 V55 

Teléfono: 0985427659 E-mail: cristhian.cevallost@ug.edu.ec 

 

Facultad: CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

Carrera: INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Proyecto de titulación al que opta: INVESTIGATIVO 

Profesor guía: Ing. Lorenzo Cevallos Torres, M. Sc. 

 

Título del Proyecto de titulación: 

MODELO BASADO EN APRENDIZAJE DE MÁQUINA SUPERVISADO, PARA EL ANÁLISIS DE 

DATOS CARDIOVASCULARES Y SU APLICACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO 

MÉDICO MEDIANTE EL USO DE UNA PÁGINA WEB DINÁMICA 

 

Tema del Proyecto de Titulación: Enfermedades cardiovasculares, machine learning, razonamiento 

probabilístico, redes bayesianas. 

 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de Titulación  

 

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de este Proyecto de titulación.  

 

Publicación electrónica:  

Inmediata X Después de 1 año   

 

Firma Alumno:  

 

 
ANGELICA MACIAS SÁNCHEZ        CRISTHIAN CEVALLOS TUMBACO 

3. Forma de envío: 

 

El texto del proyecto de titulación debe ser enviado en formato Word, como archivo .Doc. O .RTF y Puf 

para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF.  

 

DVD ROM   CD-ROM X 



XI 

ÍNDICE GENERAL 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR ..................................................................... III 

DEDICATORIA ........................................................................................ IV 

AGRADECIMIENTO ................................................................................. V 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ..................................... IX 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................. XI 

ÍNDICE DE CUADROS ........................................................................... XV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................ XVII 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

CAPÍTULO I EL PROBLEMA.................................................................... 6 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 6 

Ubicación del Problema en un Contexto ................................................................. 7 

Situación Conflicto Nudos Críticos ........................................................................ 8 

Causas y Consecuencias del Problema ................................................................... 8 

Delimitación del Problema ...................................................................................... 9 

Formulación del Problema .................................................................................... 10 

Evaluación del Problema....................................................................................... 10 

OBJETIVOS ......................................................................................................... 14 

OBJETIVO GENERAL ........................................................................................ 14 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 14 

ALCANCES DEL PROBLEMA .......................................................................... 15 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ................................................................. 15 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO .................................................................. 16 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO ............................................................ 18 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ........................................................... 18 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .............................................................. 22 

Riesgo cardiovascular. .......................................................................................... 22 

Factores de riesgo cardiovasculares. ..................................................................... 22 

Sobrepeso y obesidad ............................................................................................ 23 

Tabaquismo ........................................................................................................... 24 

Actividad física ..................................................................................................... 25 



XII 

Consumo de alcohol .............................................................................................. 25 

Presión o tensión arterial ....................................................................................... 25 

Hipercolesterolemia .............................................................................................. 27 

Glucosa .................................................................................................................. 28 

Machine Learning ................................................................................................. 28 

Tipos de algoritmos de Machine Learning............................................................ 29 

Aprendizaje supervisado ....................................................................................... 29 

Algoritmos de Clasificación .................................................................................. 29 

Tipos de algoritmos de Clasificación .................................................................... 29 

Tipos de algoritmos de Regresión ......................................................................... 30 

Aprendizaje no supervisado .................................................................................. 30 

Redes Bayesianas .................................................................................................. 31 

Fundamentos de las redes Bayesianas................................................................... 32 

Tipos de Evidencia ................................................................................................ 33 

Variables Continuas .............................................................................................. 33 

Teorema de Bayes ................................................................................................. 34 

Aprendizaje de las Redes Bayesianas ................................................................... 35 

Inferencia............................................................................................................... 36 

Django ................................................................................................................... 39 

Pycharm................................................................................................................. 39 

IDE de Programación ............................................................................................ 39 

SQLITE ................................................................................................................. 40 

VENTAJAS DE SQLITE ..................................................................................... 40 

HTML ................................................................................................................... 41 

¿Para qué sirve HTML? ........................................................................................ 41 

Bootstrap ............................................................................................................... 41 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ........................................................................... 41 

DEFINICIONES CONCEPTUALES ......................................................... 49 

Factores de riesgo cardiovasculares. ............................................................. 49 

Presión o tensión arterial .................................................................................. 49 

Machine learning ................................................................................................ 49 

Redes Bayesianas ............................................................................................. 49 



XIII 

Python .................................................................................................................. 50 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ...................... 51 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 51 

TIPO DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 52 

POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................ 53 

VARIABLES ........................................................................................................ 54 

HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS

 ............................................................................................................................... 56 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ......................................................... 56 

Metaanálisis........................................................................................................... 72 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .................................................... 81 

ESTRUCTURA DEL DATASET......................................................................... 82 

VALIDACIÓN ...................................................................................................... 83 

ANÁLISIS DE DATOS ........................................................................................ 83 

Análisis correlación de Pearson y factor bayesiano .............................................. 93 

Curva ROC ............................................................................................................ 95 

Área bajo la curva ................................................................................................. 97 

RED BAYESIANA ............................................................................................... 98 

NAIVE BAYES .................................................................................................. 112 

PROCESO DE ENTRENAMIENTO ................................................................. 116 

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO ............................................................................................. 120 

RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................ 123 

CONCLUSIONES .............................................................................................. 127 

RECOMENDACIONES ..................................................................................... 129 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................... 130 

ANEXOS ............................................................................................... 135 

 



XIV 

ABREVIATURAS 
 
 
OMS    Organización Mundial de la Salud 

IESS    Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

INEC    Instituto de Estadísticas y Censos 

OPS    Organización Panamericana de la Salud 

RB   Redes Bayesianas 

ECV   Enfermedades Cardiovasculares 

ENT   Enfermedades No Transmisibles 

ECNT   Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

RCV   Riesgo Cardiovascular 

EAC   Enfermedad Arterial Coronaria 

IM   infarto al miocardio 

FCC   Angina Péctoris, Falla Cardiaca Congestiva 

ACV   Accidente Cerebrovascular 

PA   Presión Arterial 

OB   Obesidad 

HTA   Hipertensión 

FRECV  Factor de Riesgo de Enfermedad Cardiovascular 

IC   Insuficiencia Cardiaca 

MSP   Ministerio de la salud publica 

IMC    Índice de Masa Corporal 

PRA    Países de Renta Alta 

PRBM   Países de Renta Baja y Media 

INEC    Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

ML    Machine Learning 

NB    Naive Bayes 

ABP   Aprendizaje Basado en Problemas 

UG    Universidad de Guayaquil 

FTP    Archivos de Transferencia 

HTML   Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto 

Http    Protocolo de transferencia de Hyper Texto 

Ing.    Ingeniero 

CC.MM.FF   Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Mtra.    Maestra 

Msc.    Máster 

URL    Localizador de Fuente Uniforme 

WWW   World Wide Web (red mundial) 

 
 
 
 
 
 
 
 



XV 

ÍNDICE DE CUADROS 

                                                                                                               Pág. 
  

CUADRO 1  Causas y Consecuencias del Problema.............................................. 9 

CUADRO 2   Delimitación del Problema ............................................................... 9 

CUADRO 3   Grupos de factores de riesgo cardiovascular .................................. 22 

CUADRO 4   Factores que influyen en la obesidad ............................................. 24 

CUADRO 5   Pautas para el manejo de la hipertensión arterial ........................... 26 

CUADRO 6 Tabulación de los datos de la pregunta 1 ......................................... 57 

CUADRO 7 Tabulación de los datos de la pregunta 2 ......................................... 58 

CUADRO 8 Tabulación de los datos de la pregunta 3 ......................................... 59 

CUADRO 9 Tabulación de los datos de la pregunta 4 ......................................... 60 

CUADRO 10 Tabulación de los datos de la pregunta 5 ....................................... 61 

CUADRO 11 Tabulación de los datos de la pregunta 6 ....................................... 62 

CUADRO 12 Tabulación de los datos de la pregunta 7 ....................................... 63 

CUADRO 13 Tabulación de los datos de la pregunta 8 ....................................... 64 

CUADRO 14 Tabulación de los datos de la pregunta 9 ....................................... 65 

CUADRO 15 Tabulación de los datos de la pregunta 10 ..................................... 66 

CUADRO 16 Tabulación de los datos de la pregunta 11 ..................................... 67 

CUADRO 17 Tabulación de los datos de la pregunta 12 ..................................... 68 

CUADRO 18 Tabulación de los datos de la pregunta 13 ..................................... 69 

CUADRO 19 Tabulación de los datos de la pregunta 14 ..................................... 70 

CUADRO 20 Factores de riesgo validado por los expertos ................................. 71 

CUADRO 21 Variables del meta – análisis .......................................................... 73 

CUADRO 22 Tabla de frecuencias de variable 2 meta – análisis ........................ 75 

CUADRO 23 Tabla de frecuencias de variable 3 meta – análisis ........................ 76 

CUADRO 24 Tabla de frecuencias de variable 4 meta – análisis ........................ 77 

CUADRO 25 Tabla de frecuencias de variable 5 meta – análisis ........................ 78 

CUADRO 26 Tabla de frecuencias de variable 6 meta – análisis ........................ 79 

CUADRO 27 Tabla de frecuencias de variable 7 meta – análisis ........................ 79 

CUADRO 28 Matriz de operacionalización de variables ..................................... 81 

CUADRO 29 Análisis de la variable genero ........................................................ 83 

CUADRO 30 Análisis de variable Edad ............................................................... 84 



XVI 

CUADRO 31 Análisis de variable estatura ........................................................... 85 

CUADRO 32 Análisis de la variable peso ............................................................ 86 

CUADRO 33 Análisis de la variable colesterol .................................................... 87 

CUADRO 34 Análisis de la variable fuma ........................................................... 88 

CUADRO 35 Análisis de la variable glucosa ....................................................... 89 

CUADRO 36 Análisis de la variable consumo de alcohol ................................... 90 

CUADRO 37 Análisis de la variable actividad física ........................................... 91 

CUADRO 38 Análisis de la variable presencia de ECV ...................................... 92 

CUADRO 39 Análisis de Correlación de Pearson ................................................ 93 

CUADRO 40 Análisis de Área bajo la curva........................................................ 97 

CUADRO 41 Variables y valores usados en la RB ............................................ 100 

CUADRO 42 Descripción de nodos ................................................................... 103 

CUADRO 43 Criterios de validación de usuario administrador ......................... 121 

CUADRO 44 Criterios de validación de usuario experto ................................... 122 

CUADRO 45 Precisión del conjunto de entrenamiento ..................................... 123 

CUADRO 46 Validación de base de datos en el modelo computacional ........... 126 

  



XVII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
  Pág. 

Gráfico 1   Método descriptivo fases .................................................................... 17 

Gráfico 2   Porcentaje de causas de muerte en el mundo ...................................... 19 

Gráfico 3   Causas de muerte a nivel mundial ...................................................... 20 

Gráfico 4   Riesgo de mortalidad cardiovascular según PA.................................. 27 

Gráfico 5   Tipos de algoritmos de Machine Learning ......................................... 28 

Gráfico 6   Fases de un Clasificador Supervisado................................................. 30 

Gráfico 7   Red Bayesiana ..................................................................................... 32 

Gráfico 8   Redes Bayesianas aplicadas al diagnóstico médico ............................ 35 

Gráfico 9 Tipos de variables ................................................................................. 55 

Gráfico 10 Representación de la pregunta 1 ......................................................... 57 

Gráfico 11 Representación de la pregunta 2 ......................................................... 58 

Gráfico 12 Representación de la pregunta 3 ......................................................... 59 

Gráfico 13 Representación de la pregunta 4 ......................................................... 60 

Gráfico 14 Representación de la pregunta 5 ......................................................... 61 

Gráfico 15 Representación de la pregunta 6 ......................................................... 62 

Gráfico 16 Representación de la pregunta 7 ......................................................... 63 

Gráfico 17 Representación de la pregunta 8 ......................................................... 64 

Gráfico 18 Representación de la pregunta 9 ......................................................... 65 

Gráfico 19 Representación de la pregunta 10 ....................................................... 66 

Gráfico 20 Representación de la pregunta 11 ....................................................... 67 

Gráfico 21 Representación de la pregunta 13 ....................................................... 69 

Gráfico 22 Representación de la pregunta 14 ....................................................... 70 

Gráfico 23 Número de veces que se repite "Enfermedades Cardiovasculares" en los 

artículos. ................................................................................................................ 75 

Gráfico 24 Número de veces que se repite "Machine Learning" en los artículos . 76 

Gráfico 25 Número de veces que se repite "Redes Bayesianas" en los artículos . 77 

Gráfico 26 Número de veces que se repite "Diagnóstico" en los artículos ........... 78 

Gráfico 27 Análisis de la variable genero ............................................................. 83 

Gráfico 28 Análisis de variable edad .................................................................... 84 

Gráfico 29 Análisis de la variable estatura ........................................................... 85 

file:///E:/USUARIO/usuario/Desktop/TESIS_07102019_23h20.docx%23_Toc21384704


XVIII 

Gráfico 30 Análisis de la variable peso................................................................. 86 

Gráfico 31 Análisis de la variable colesterol ........................................................ 87 

Gráfico 32 Análisis de la variable fuma ................................................................ 88 

Gráfico 33 Análisis de la variable glucosa ............................................................ 89 

Gráfico 34 Análisis de la variable consumo de alcohol ........................................ 90 

Gráfico 35 Análisis de la variable actividad física................................................ 91 

Gráfico 36 Presencia de ECV ............................................................................... 92 

Gráfico 37 Red bayesiana de los factores relacionados con las enfermedades 

cardiovascular ..................................................................................................... 104 

Gráfico 38 Vista de inferencia de nodos con sus respectivos valores causales a 

priori. ................................................................................................................... 105 

Gráfico 39 Vista de inferencia de nodos con sus respectivos valores causales a 

priori. ................................................................................................................... 106 

Gráfico 40 Red bayesiana con factores de incidencia ......................................... 107 

Gráfico 41 Red bayesiana con factores de incidencia ......................................... 108 

Gráfico 42 Red bayesiana con factores de incidencia ......................................... 109 

Gráfico 43 Red bayesiana con factores de incidencia ......................................... 110 

Gráfico 44 Red bayesiana con factores de incidencia ......................................... 111 

Gráfico 45 Diagrama de flujo para implementación de algoritmo clasificación 114 

Gráfico 46 ARQUITECTURA DEL SISTEMA................................................. 115 

Gráfico 47 Base de datos en el modelo computacional ...................................... 117 

Gráfico 48 Esquema fase de pruebas .................................................................. 119 

Gráfico 49 Escenario de probabilidades y=1 ...................................................... 123 

Gráfico 50 Resultado del escenario 1.................................................................. 124 

Gráfico 51 Escenario de probabilidades y=1 ...................................................... 125 

Gráfico 52 Resultado del escenario 2.................................................................. 125 

  



XIX 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

MODELO BASADO EN APRENDIZAJE DE MÁQUINA SUPERVISADO, 

PARA EL ANÁLISIS DE DATOS CARDIOVASCULARES Y SU 

APLICACIÓN EN EL DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO MÉDICO 

MEDIANTE EL USO DE UNA PÁGINA WEB DINÁMICA 
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Abstract 
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contributing with the opportune diagnosis to prevent the disease 
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INTRODUCCIÓN 

 

América Latina, así como la mayoría de los países occidentales sufre de la 

epidemia silenciosa de las enfermedades cardiovasculares. En nuestra región, 

el 9% de las personas tiene colesterol elevado y el 20% problemas de 

hipertensión, esto sin contar otros factores de riesgo como la diabetes, la 

obesidad, el sedentarismo o el tabaquismo. (Fundación Gabo, 2016) 

 

Con el desarrollo acelerado de la sociedad, los cambios en el estilo de vida y el 

incremento de la esperanza de vida, las enfermedades cardiovasculares (ECV) 

han pasado a ser la primera causa de muerte en el mundo.(Achiong Alemañy et 

al., 2016). Según la Organización Panamericana de la salud (OPS), es un hecho 

reconocido que América Latina y el Caribe presenta las mayores disparidades 

socioeconómicas dentro de la Región de las Américas, un panorama que 

inevitablemente se ha traducido en una elevada mortalidad por enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT), incluidas las enfermedades cardiovasculares, 

la diabetes y el cáncer.  

 

El envejecimiento, la globalización, la urbanización y el aumento de la obesidad 

y la inactividad física han llevado a que las enfermedades cardiovasculares sean 

la principal causa de muerte y discapacidad en la Región, representando casi un 

tercio de la mortalidad total a nivel regional, con un riesgo generalmente mayor 

en los hombres que en las mujeres. (OPS, 2017) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a las ECV como un grupo de 

desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen: 

• La cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan 

el músculo cardiaco. 

• Las enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan el cerebro. 

• Las arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que 

irrigan los miembros superiores e inferiores. 
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• La cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardiaco y de las válvulas 

cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por 

bacterias denominadas estreptococos. 

• La cardiopatía congénita: malformaciones del corazón presente desde el 

nacimiento. 

• La trombosis venosa profunda y embolia pulmonar: coágulos de sangre 

(trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse 

(émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. 

 

En el mundo, cada cuatro segundos ocurre un infarto agudo de miocardio y cada 

cinco segundos un evento vascular cerebral, y al menos una de cada tres 

personas pierde la vida por alguna patología relacionada con ECV. (Sánchez-

Arias, Bobadilla-Serrano, Dimas-Altamirano, Gómez-Ortega, & González-

González, 2016). Actualmente las ECV podrían evitarse teniendo un diagnóstico 

prematuro, una alimentación saludable, llevando a cabo una rutina de ejercicios 

y evitando el consumo de bebidas alcohólicas y el consumo de cigarrillo. 

 

En últimos estudios realizados sobre las ECV se han analizado los factores de 

riesgo cardiovascular. Pero ¿cuáles son los principales factores o factores 

primarios que ocasionan las ECV?, ¿Cuál de todos estos factores es el más 

ocasional?, y ¿Cuál de los factores de riesgo desencadenan a otros?, muchos 

profesionales de la salud dan respuesta a estas interrogantes en base a la 

experiencia obtenida durante su carrera, pero dentro de su diagnóstico está 

enfrascada la incertidumbre de saber si el diagnóstico y tratamiento será el 

adecuado para el paciente. 

 

Los estilos de vida o hábitos son un conjunto de comportamientos que 

desarrollan las personas que algunas veces son saludables y en otras son 

nocivos para la salud; entre 

los nocivos, se encuentran la actividad física, alimentación no saludable y el 

consumo de sustancias sicoactivas como el cigarrillo y el alcohol, constituyendo 

factores de riesgo para las ECNT, como la hipertensión arterial, enfermedad 
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coronaria, cerebrovascular, obesidad, diabetes tipo II y el cáncer. Es así como la 

dieta, el estilo de vida saludable y la detección temprana de las ECV 

desempeñan roles importantes para elevar la calidad de vida. (Aguilar, Lastre-

Amell, & Vásquez, 2018) 

 

Los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares (ACV) suelen tener su 

causa en la presencia de una combinación de factores de riesgo, tales como el 

tabaquismo, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física, el consumo 

nocivo de alcohol, la hipertensión arterial, la diabetes y la hiperlipidemia. Los 

efectos de los factores de riesgo comportamentales pueden manifestarse en las 

personas en forma de hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y 

sobrepeso u obesidad. Estos "factores de riesgo intermediarios", que pueden 

medirse en los centros de atención primaria, son indicativos de un aumento del 

riesgo de sufrir ataques cardíacos, ACV, insuficiencia cardíaca y otras 

complicaciones. (OMS 2017) 

 

La inteligencia artificial (IA) se puede definir como una rama de las ciencias de 

la computación que se ocupa de la comprensión, desde el punto de vista 

informático, de lo que se denomina comúnmente comportamiento inteligente. 

Incluye distintos campos como el aprendizaje automático o machine learning 

(ML), el procesamiento de lenguaje natural, los sistemas expertos, la visión 

artificial, etc., y es la base de otros como la robótica o big data, dos de las áreas 

que más están creciendo en la actualidad. (Serrano, 2017) 

 

En los últimos años, la revolución digital proporcionó recursos relativamente 

económicos y disponibles para la recolección y almacenamiento de datos. Los 

hospitales recopilan ese gran volumen de datos de los pacientes obtenidos de 

sus chequeos médicos por medio de sus máquinas de monitoreo y otros 

dispositivos de recolección de datos, los cuales se comparten en grandes 

sistemas de información. La implementación de modelos de inteligencia artificial 

proporciona varias herramientas indispensables para el análisis inteligente de 

datos. 
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El ML, rama de la inteligencia artificial que construye y estudia sistemas capaces 

de aprender a partir de un conjunto de datos de adiestramiento y de mejorar 

procesos de clasificación y predicción (Lugo-Reyes, Maldonado-Colín, & Murata, 

2014) es la tecnología adecuada para analizar grandes volúmenes de datos 

médicos y, en particular, el progreso en el ML para facilitar el diagnóstico clínico 

ha sido constante y existen varios ejemplos disponibles de aplicaciones, así 

como resultados de esfuerzos previos desde los cuales construir. (Lugo-Reyes 

et al., 2014) 

 

El aprendizaje automático desempeña un papel esencial en el diagnóstico de 

ECV y más, ya que permite obtener diagnósticos más precisos debido a la mayor 

capacidad de procesamiento, comparación y síntesis de la información. El 

diagnóstico permite brindar ayuda a los expertos de la medicina en la toma de 

decisiones para obtener tratamientos mejorados, el cuál es el objetivo principal, 

desarrollar un modelo que permita una evaluación más precisa del pronóstico y 

diagnóstico o presencia de ECV en el paciente, el modelo propuesto servirá 

como sistema de soporte a los cardiólogos en el diagnóstico médico general y 

tratamiento. 

 

Para crear el modelo de aprendizaje automático se utilizó el algoritmo de 

clasificación bayesiano Naive Bayes (NB) para llevar a cabo el diagnostico de 

las ECV y las Redes bayesianas (Sánchez-Arias et al.) como herramienta para 

identificar los factores de riesgo cardiovascular de mayor incidencia y así 

establecer prioridades para la prevención primaria. Una vez obtenida la 

estimación del riesgo esto nos servirá como punto clave de utilidad en la toma 

de decisiones para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular que se vaya 

a tratar en el paciente. 

 

Las redes bayesianas organizan los datos mediante un conjunto de variables y 

analizan la relación entre ellas, es decir, estiman la probabilidad de las variables 

no analizadas en base a las variables analizadas. Por otro lado, el algoritmo NB, 

predice la probabilidad de los posibles resultados y utiliza las probabilidades de 
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cada variable para hacer una predicción, en este algoritmo los atributos 

numéricos se modelan mediante una distribución normal. (Pérez, Estrada, & de 

Anda Tovar, 2018) 

 

Con la finalidad de lograr una mayor comprensión del tema propuesto, este 

trabajo se ha dividido en cuatro capítulos; los cuales se detallará a continuación: 

En el capítulo I, presenta el planteamiento del problema, nudos críticos del 

trabajo, las causas y consecuencias del problema, la formulación y evaluación 

del problema, los objetivos tanto general como específico, el alcance y 

justificación de la investigación. 

El capítulo II se explica los antecedentes de la investigación, la elaboración del 

marco teórico, fundamentación legal. Este capítulo reúne conceptos y 

definiciones más importantes para el correcto desarrollo de este proyecto. 

El capítulo III, consiste en desarrollar el modelo de predicción y diagnóstico de 

enfermedades cardiovasculares, realizando la descripción en cada una de sus 

etapas, las herramientas utilizadas, la metodología bajo la cual se desarrolla, los 

entregables y criterios de validación del proyecto. 

Finalmente, en el capítulo IV, se definen los resultados obtenidos, se plantea la 

conclusión y recomendaciones con su respectiva bibliografía y anexos empleado 

en este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la (OMS 2017), las ECV son la principal causa de muerte en todo el 

mundo. Cada año mueren más personas por ECV que por cualquier otra 

causa. 

En el mundo, cada cuatro segundos ocurre un infarto agudo del miocardio 

y cada cinco segundos un evento vascular cerebral, y al menos una de cada 

tres personas pierde la vida por alguna patología relacionada con 

enfermedades cardiovasculares. (Sánchez-Arias et al., 2016) 

Con la mejora de las condiciones sanitarias, el mundo ha sufrido un cambio 

de las causas predominantes de muerte, pasando de las enfermedades 

infecciosas y deficiencias nutricionales a enfermedades no transmisibles, 

tales como cáncer, diabetes, enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares; junto a la globalización se favoreció hábitos de vida no 

saludables que aumentaron la incidencia de factores de riesgo 

cardiovascular para el desarrollo de cardiopatía isquémica (CI) y accidente 

cardiovascular, las principales causas de muerte a nivel 

mundial.(Nascimento, Brant, Moraes, & Ribeiro, 2015) 

La mayor parte de las defunciones por ECV pueden atribuirse a unos pocos 

factores relacionados con el estilo de vida: dieta, práctica de ejercicio, 

tabaquismo y consumo de alcohol, la detección y pronóstico temprano de 

las ECV es un punto crítico para evitar las muertes ocasionadas por las 

mismas. Por esta razón y con el fin de ayudar en su diagnóstico y 

tratamiento, es necesario aplicar modelos de aprendizaje automático para 

brindar mejores resultados. 
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Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la sociedad actual, se lleva un estilo de vida apresurado las personas 

en el afán de conseguir una vida lujosa se programan a sí mismo para 

funcionar como una máquina para ganar mucho dinero y vivir 

cómodamente por lo tanto, en esta carrera se olvidan de cuidarse ellos 

mismos, debido a esto crean hábitos alimenticios que afectan su estilo de 

vida, en este tipo de estilo de vida están más tensos, tienen una presión 

sanguínea elevada, azúcar a una edad muy temprana no descansan lo 

suficiente y no comen sanamente. Estas pequeñas negligencias en sus 

hábitos y estilo de vida los conducen a una principal amenaza que son las 

ECV.  Las ECV se han convertido en una de las principales crisis en el área 

de la salud, debido a que constituyen una de las principales causas de 

muerte a nivel mundial. 

Según la OMS, el 80 % de las muertes causadas por ECV se producen en 

países de ingresos bajos y medios. En países de renta alta (PRA), como 

Estados Unidos y países de Europa Occidental, los índices de factores de 

riesgo de ECV son más bajos que en otras regiones, pero no se los debe 

considerar como bajos. En los países de renta baja y media (PRBM), 

afectan frecuentemente a individuos en una edad prematura, grupos 

étnicos o regiones más pobres. En países de Sudamérica, se hicieron más 

comunes los estilos de vida insalubres dando lugar a tasas más altas de 

ECV, que aparece en edades más prematuras que en los PRA. 

(Nascimento et al., 2015). Las ECV son responsable de alrededor de un 

tercio de todas las muertes a nivel mundial; son también responsable de 

una mayor cantidad de invalideces y de un importante impacto económico. 

En las Américas, un estudio demostró que desde el año 2000 hasta la 

fecha, las ECV constituían 33,7% de las muertes registradas (42,5% 

atribuidas a CI). 
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En el Ecuador, en la actualidad la principal causa de defunción es la 

enfermedad isquémica del corazón, seguida de la diabetes tipo II, según 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). De las cerca 

de 68 mil defunciones registradas en 2016, el 10% ocurrió por infartos 

cardiacos y el 7% por diabetes. El tercer lugar del ranking de muertes lo 

ocupa el accidente cerebrovascular (6%). (El Universo, 2018) 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Los médicos tienen el rol principal en la atención al paciente ya que es 

fundamental para identificar los principales factores de riesgo de las ECV 

que presente el paciente en sus registros médicos, determinar los distintos 

cuadros médicos en su labor diaria y en toma de decisiones para el 

diagnóstico y tratamiento oportuno. Si un paciente presenta un factor de 

riesgo significativo es dejado de lado en el diagnóstico y no se le da una 

intervención oportuna, este al no ser diagnosticado de manera temprana se 

desarrolla una afección cardiovascular que causa daños irreversibles en su 

salud.  

Los factores de riesgo no diagnosticados o detectados, y el no llevar un 

tratamiento eficaz puede darse por la toma de decisiones del médico el cual 

toma decisiones para el diagnóstico en base a su experiencia y capacidad 

técnicas. Es por esto por lo que la toma de decisiones es primordial para 

poder brindar un diagnóstico y un tratamiento efectivo. 

Causas y Consecuencias del Problema 

Las malas decisiones de los médicos no permiten que se dé un tratamiento 

eficaz al paciente, el no contar con un diagnóstico temprano, aumenta la 

probabilidad de una afección cardiovascular, ya sea vascular, cerebral o 

cardiaca entre otras. 

Son las principales causas y consecuencias del problema las cuales se 

presentan a continuación en el cuadro No. 1. 

 



9 

 

CUADRO 1  Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No contar con un diagnóstico 

temprano del riesgo 

cardiovascular. 

Aumento de la probabilidad de que 

genere una enfermedad 

cardiovascular, 

Ausencia de planificación de 

control médico. 

Reducir la calidad de vida de una 

persona. 

Falta de un medio digital que 

permita predecir la presencia una 

enfermedad cardiovascular. 

Extensión en el tiempo para 

determinar el tratamiento eficaz. 

Falta de experiencia o 

conocimiento técnico del 

médico. 

 

No dar un tratamiento médico 

eficaz para control de riesgos. 

Tomando en cuenta todos los 

factores de riesgos en el 

diagnóstico clínico. 

No llevar un control médico No se identifican los factores de 

riesgos, ni la detección de las 

enfermedades cardiovasculares 
Elaboración: Angélica Macías, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la Investigación 

 

Delimitación del Problema 

Uno de los problemas de las ECV es que causan limitaciones físicas, 

sociales, financieras y afectan la calidad de vida relacionadas con la salud 

en los individuos afectados. 

Con este proyecto se busca mitigar la presencia de riesgo cardiovascular, 

mediante el diagnóstico temprano para mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

 
 

CUADRO 2   Delimitación del Problema 

CAMPO Machine Learning, Redes bayesianas 

ÁREA Salud Cardiovascular 

ASPECTO 

Diseño web dinámica para la detección 

temprana de riesgo cardiovascular aplicando 

Redes Bayesianas 

TEMA Modelo basado en aprendizaje de maquina 

supervisado, para el análisis de datos 

cardiovasculares y su aplicación en el 

diagnóstico y pronostico medico mediante el 

uso de una página web dinámica. 
Elaboración: Angélica Macías, Cristhian Cevallos 

Fuente: Propia de la Investigación 
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Formulación del Problema 

¿Cómo ayudará la implementación de un prototipo web dinámico en el diagnóstico 

y pronóstico médico basado en aprendizaje de maquina supervisado? 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

 

Evidente: Se evidencia la falta de una herramienta digital que ayude a 

pronosticar de forma eficiente y oportuna el porcentaje de presentar una 

ECV. 

La tasa de diagnósticos incorrectos en la práctica clínica depende de 

la fuente y el escenario; así, se ha estimado en 150 de 1,000 

pacientes (Health Grades Patient Safety in Americann Hospitals 

Study, 2015), o en 10 a 20% (en el servicio de urgencias y en 

estudios de discrepancias con autopsias). “Errar es humano” y en 

los hospitales causa malestar, daños, gastos y muertes, 

especialmente en diagnósticos serios como apendicitis, infección, 

cáncer y ECV (Ochoa Agüero, A., & García Duménigo, G. 2016). 

El presente proyecto se centra en brindar una herramienta digital que sirva 

de ayuda a los médicos para la detección temprana de ECV para evitar de 

esta forma el conocido “Errar es humano”. 

 

Delimitado: Este trabajo tiene como objetivo un prototipo de sistema de 

diagnóstico temprano de padecer una ECV, utilizando Redes Bayesianas 

para el análisis de los factores de riesgo de las ECV, y utilizando el modelo 

de ML NB se pueda predecir la probabilidad de que el paciente padezca 

una ECV, permitiendo dar un diagnóstico y tratamiento eficaz de los 

pacientes. 
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Desde los últimos años, la medicina se ha encaminado a buscar 

métodos que le ayuden al médico a determinar enfermedades en 

base a su sintomatología, El uso de herramientas que permitan 

hacer el diseño de una red bayesiana es de suma importancia por lo 

que resulta útil disponer de una herramienta que ayude al médico a 

realizar un diagnóstico basado en sus probabilidades (Roberth Bravo 

C. & Julio Wladdimir C., 2015). 

La aplicación de NB para llevar a cabo el diagnostico de las ECV y las RB 

como herramienta para identificar los factores de riesgo cardiovascular de 

mayor incidencia. Nos servirán como punto clave de utilidad en la toma de 

decisiones para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular que se 

vaya a tratar en el paciente. 

Claro: Tiene como objetivo la detección oportuna del riesgo cardiovascular 

y diagnóstico eficaz que sirva como soporte para brindar un tratamiento que 

permita mitigar los factores de riesgo de ECV en los pacientes. 

 

El Dr. Domingo Marzal, miembro de la Fundación Española del 

Corazón (FEC) explica que uno de los principales problemas en el 

tratamiento de la insuficiencia cardiaca es que, en las primeras 

fases, esta enfermedad puede pasar desapercibida, lo que puede 

derivar en un pronóstico más grave, Según la fundación Arrythmia 

Alliance, hasta la mitad de los pacientes por insuficiencia cardiaca 

fallecerán por una muerte súbita. Este riesgo aumenta si el paciente 

no está correctamente diagnosticado (FEC, 2019). 

 

Con la implementación del ML en el área de la salud se logra mejorar la 

atención médica, debido a que el médico podrá realizar un mejor trabajo al 

tener una herramienta que le brinde un diagnóstico eficaz. 
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Identifica los productos esperados: El desarrollo de un prototipo de 

sistema de predicción de ECV utilizando los registros médicos de los 

pacientes como edad, sexo, presión arterial y azúcar en la sangre. 

 

La historia clínica electrónica es un modo de disminuir los errores 

médicos, particularmente los que se cometen en la administración 

de medicamentos. Un estudio demostró que el uso de un sistema 

computarizado de apoyo de decisiones que recomendó pautas de 

prescripción de dosis resultó en dosificación un 13% más precisa 

(Mario Guevara C., 2017) 

 

Se puede tener un mayor control de los registros de los pacientes, 

brindando así un mejor servicio y evitando que haya gente perjudicada por 

negligencia o por un mal seguimiento de sus enfermedades. 

 

Contextual: Se pretende brindar una mejora en el diagnóstico médico el 

cual conlleva a mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

 

Estudios realizados en países latinoamericanos muestran que la 

tasa de errores ronda el 11% en los hospitales y el 5% en atención 

ambulatoria. Las razones para estas altas tasas incluyen tiempos de 

visita del paciente muy cortos, recursos inadecuados para pruebas 

y procedimientos, y falta de capacitación médica. Encontrar una 

solución se ha convertido en una prioridad urgente de la seguridad 

del paciente a nivel global. (Joaquín B. & Tyler B., 2018) 

 

La salud digital puede hacer más precisa la atención de la salud 

permitiendo que los médicos puedan tener mayor capacitación médica para 

así poder brindar un mejor diagnóstico a sus pacientes. 
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Factible: Este proyecto pretende satisfacer las necesidades tanto de los 

pacientes como de los especialistas en la rama de la salud cardiovascular 

haciendo uso de la metodología óptima para alcanzar los objetivos de 

estos. 

 

Los programas y políticas destinados a disminuir los errores de 

diagnóstico a menudo se centran en los incentivos que se otorgan a 

los médicos y en una capacitación continua. Aunque hay un vasto 

conocimiento clínico, los médicos carecen de un “mapa” exhaustivo 

que los guíe, más allá del diagnóstico inicial, a través del tratamiento, 

el alta, el cuidado continuo y la prevención. En consecuencia, hay 

una demanda creciente de respuestas más simples, más rápidas y 

flexibles. (Andrea Ulrich, 2019). 

 

 

Concreto: El prototipo de un sistema de detección temprana de las ECV 

está basado en la web, es fácil de usar, escalable, confiable y ampliable. 

 

El Human Diagnosis Project (Human Dx) también ha respondido a 

esta necesidad con la construcción de un sistema abierto de 

información que mapea los pasos que deben seguirse para ayudar 

a los pacientes. Destinado a profesionales y capacitadores médicos, 

el sistema refuerza la colaboración entre los actores de la comunidad 

médica mundial para reducir los diagnósticos equivocados y tomar 

decisiones clínicas más informadas (BID,2018). 

 

Estas tecnologías y el aprendizaje digital tienen el potencial de fortalecer 

los conocimientos de los médicos generando resultados sorprendentes y al 

mismo tiempo permiten que la atención de salud de alta calidad se vuelva 

más asequible en áreas de difícil acceso. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un prototipo de interfaz web que permita analizar los factores 

de riesgo asociados a las enfermedades cardiovasculares mediante la 

aplicación de técnicas de aprendizaje automático para poder identificar la 

presencia o ausencia de una enfermedad cardiovascular permitiéndoles a 

los especialistas apoyarse en un diagnóstico predictivo basado en 

computadora. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Recopilar la información bibliográfica de diversos artículos 

científicos para identificar los factores de riesgo relacionados a las 

enfermedades cardiovasculares. 

• Analizar las técnicas de Machine Learning a usar para realizar la 

clasificación probabilística. 

• Generar un prototipo de página web que permita el ingreso de las 

variables del paciente para `poder aplicar el algoritmo de 

aprendizaje. 

• Seleccionar un conjunto de datos cardiovasculares para 

entrenamiento, validación y prueba del algoritmo predictivo. 

• Realizar entrevistas a expertos que permitan identificar los factores 

de riesgo más relevantes para evaluar la propuesta. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

• Para obtener la información bibliográfica se realizará un metaanálisis 

mediante la búsqueda exhaustiva en las bases de datos científicas 

como Redalyc, Scielo, Dialnet entre otras, aplicando criterios de 

inclusión y exclusión basado en las palabras claves. 

• Para analizar las técnicas de machine learning nos apoyaremos en 

el uso de los utilitarios ELVIRA, SPSS, NETICA y GeNIe-Smile que 

nos servirán como apoyo para optimizar los procesos de 

aprendizaje. 

• Para la elaboración del prototipo web se utilizarán las herramientas 

Django utilizando la arquitectura  MVC los mismos que permitirán 

identificar los datos, modelar su flujo y relacionarlos, Python para la 

creación del algoritmo clasificador. 

• Para seleccionar el conjunto de datos cardiovasculares se procedió 

a la selección de diferentes dataset de alto impacto con la 

información requerida para ejecutar el entrenamiento, validación y 

pruebas del modelo computacional predictivo. 

• Para realizar las entrevistas con los expertos se presentarán 

diferentes escenarios a los expertos para a su juicio alimentar la 

base de entrenamiento. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La importancia de este proyecto radica en lograr los mejores resultados en 

la prevención y control del riesgo cardiovascular, con una atención integral 

enfocada en el seguimiento cercano, el manejo clínico integral y adecuado, 

contando con un sistema de referencia y contrarreferencia eficiente y 

oportuno, que permita generar un modelo a seguir en todo el sistema de 

salud ecuatoriano y fortalezca la implementación del modelo de atención 
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integral en salud por medio de un modelo de aprendizaje de maquina 

supervisado, que mediante los controles médicos que se realicen, los 

modelos predictivos le permitan tener un mejor pronóstico para reducir los 

factores de riesgos de una enfermedad cardiovascular sin necesidad de 

tratamientos invasivos. 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología utilizada en este proyecto está compuesta por los 

siguientes pasos: 

1. Se realiza la investigación sobre los factores de riesgo de las ECV, 

se consultaron alrededor de 60 trabajos relacionados al impacto de 

las ECV, y la relación y el impacto de cada uno de los factores de 

riesgo cardiovascular (FRCV). 

2. Se evalúan los FRCV con ayuda del juicio de los expertos(médicos) 

para armar el modelo de RB. 

3. Definición del conjunto de datos a utilizar, para este trabajo: conjunto 

de registros médicos de base de datos de la enfermedad cardíaca 

de Cleveland. 

4. El atributo diagnostico se conoce como el predecible atributo con 

valor 1 para pacientes con ECV y valor 0 para pacientes sin ECV. 

5. Atributo predecible: Diagnóstico (valor 0: <50% probabilidad (no hay 

presencia de ECV); valor 1:> 50% probabilidad (presencia de ECV)) 

6. Los registros se dividieron en dos conjuntos de datos: 80% conjunto 

de datos de entrenamiento y 20% conjunto de datos de prueba. 

7. Estructuración del clasificador bayesiano. 

8. Construcción del algoritmo de clasificación. 

9. Validación del sistema. 
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Para este proyecto el aplico el método analítico y descriptivo. 

 

Método descriptivo 

 

El método descriptivo busca un conocimiento inicial de la realidad que se 

consigue 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). 

 

 

Gráfico 1   Método descriptivo fases 

 

Elaboración: Claudia Marilyn Martínez, Luz Ángela Romero, Juliet Andrea Rozo. 

Fuente: (researchgate, 2014) 

 

Método analítico 

 

Permite establecer las principales relaciones de casualidad que existen 

entre las variables o factores de la realidad estudiada. Es un método 

fundamental para toda investigación científica o académica y es necesario 

para realizar operaciones teóricas como son la conceptualización y la 

clasificación (Abreu, 2014). 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo se describen los antecedentes de estudio y las diferentes 

herramientas que utilizaremos para el desarrollo de nuestro proyecto 

denominado “Modelo basado en aprendizaje de máquina supervisado, para 

el análisis de datos cardiovasculares y su aplicación en el diagnóstico y 

pronostico médico mediante el uso de una página web dinámica”. 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
Las ECV son la principal causa de muerte alrededor del mundo. De acuerdo 

con los datos publicados por la OMS, las enfermedades crónicas no 

transmitibles como la diabetes, el cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares son responsables más del 70% de todas las muertes 

anuales, es decir, 41 millones de personas. Esto incluye a 15 millones de 

personas que mueren prematuramente, entre los 30 y 69 años. Por lo que 

estas representan una gran amenaza para la salud a nivel global.  

Un artículo del diario español (ABC,2019) confirma que los problemas 

cardiovasculares y el cáncer son los responsables de casi el 50% de las 

muertes que se producen en el mundo y según datos del Institute for Health 

Metrics and Evaluation de EE. UU., recopilados por Ourworldindata, las 

enfermedades no transmitibles (ENT) son actualmente las que dominan los 

porcentajes de muerte a nivel global. 
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Gráfico 2   Porcentaje de causas de muerte en el mundo 

 
Elaboración: OWD 

Fuente: (OWD,2018) 

 

En España de acuerdo con el último informe ‘Defunciones según causa de 

la muerte’, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, se indica que 

la enfermedad cardiovascular también es la primera causa de muerte, por 

delante incluso del cáncer y las enfermedades respiratorias. Tanto hombres 

como mujeres deben prestar atención a la prevención si quieren evitar que 

la enfermedad cardiaca aparezca, ya que no se trata de una patología que 

afecte únicamente al colectivo masculino. De hecho, en la actualidad 

mueren más mujeres que hombres por esta causa en dicho país: según los 

últimos datos del INE se producen 67.736 fallecimientos anuales de 

mujeres por 56.461 de hombres, lo que supone un 6% más de muertes 

entre el colectivo femenino. (Fundación Española del Corazón, 2018) 

 

Ecuador no es una excepción. En el año 2017, la enfermedad isquémica 

del corazón fue la principal causa de muerte en hombres y mujeres con 

7.404 defunciones para el caso de los hombres con 4.230 defunciones, 

seguido de los accidentes de transporte terrestre con 2.419 defunciones y 

para el caso de las mujeres con 3.174 defunciones, seguida de la diabetes 

mellitus con 2.606 defunciones. En este mismo año, la tasa de mortalidad 

más alta se presenta en la provincia de Chimborazo con 5,0 muertes por 

cada 1.000 habitantes de esta provincia. Seguido se encuentra Bolívar con 
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una tasa de 4,7 muertes por cada 1.000 habitantes de esta provincia 

(Registro Estadístico de Defunciones Generales, 2018). 

 

En un artículo del diario (El Telégrafo,2018) la directora médica del Centro 

de Especialidades Central Guayas del Seguro Social, Jessica Sandoval 

indico que en solo en los ocho primeros meses del 2018 se registraron 

9.000 casos de muerte a causa de ECV. La presencia de las enfermedades 

cardiovasculares está relacionada a los hábitos del estilo de vidas de las 

personas, (Nascimento et al., 2015) afirma que: la mayor parte de la carga 

de la ECV puede atribuirse a unos pocos factores relacionados con el estilo 

de vida: dieta, práctica de ejercicio, tabaquismo y consumo de alcohol. 

 

El incremento de la morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares 

está determinado por el efecto combinado y multiplicativo de los factores 

de riesgo cardiovascular, por lo que se recomienda su valoración conjunta 

mediante la estimación del riesgo cardiovascular global. La estimación del 

riesgo cardiovascular global permite predecir el riesgo de las poblaciones y 

el individuo de forma más exacta, puede ayudar a priorizar y aumentar la 

intensidad de las intervenciones preventivas y evaluar su impacto, así como 

propiciar la participación del paciente en la prevención y control de los 

factores de riesgo identificados. (Ochoa Agüero, 2016) 

Gráfico 3   Causas de muerte a nivel mundial 

Elaboración: OWD 

Fuente: (OWD,2018) 
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Este tipo de enfermedades se ha convertido en un problema de salud 

pública mundial, es fundamental el análisis de los factores que inciden en 

el riesgo cardiovascular, para que en base a los síntomas presentes en el 

paciente pueda dar la posibilidad de detectar de manera anticipada la 

presencia de las ECV. 

Hasta la actualidad se han realizado diversos estudios sobre la 

implementación del aprendizaje de maquina en la medicina y sobre las 

técnicas de ML para la toma de decisiones en el diagnóstico de 

enfermedades, cuyos resultados han sido de gran ayuda para los expertos 

médicos. 

Como casos referenciales tenemos: 

 

• La aplicación de redes bayesianas en el área de la bioestadística 

enfocado a la detección de enfermedades múltiples cuyo autor es el 

Máster José Antonio Férez Rubio. 

• Análisis de técnicas de MD en diagnóstico de ECV, del Encuentro 

Internacional de Educación en Ingeniería. 

• Estudio y aplicación de técnicas de aprendizaje automático 

orientadas al ámbito médico: estimación y explicación de 

predicciones individuales de Javier Di Deco Sampedro.  

• El articulo Inteligencia artificial para asistir el diagnóstico clínico en 

medicina de la Revista Alergia México, vol. 61, del Colegio Mexicano 

de Inmunología Clínica y Alergia. 

• Valoración de riesgo cardiovascular mediante modelos de 

clasificación de la Revista Científica, vol. 40, de la Facultad de 

Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, entre 

otros trabajos, que han servido como base para la realización de la 

presente investigación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Riesgo cardiovascular. 

El riesgo cardiovascular (RCV) se define como la probabilidad de padecer 

un evento cardiovascular en un determinado periodo de tiempo, que 

habitualmente se establece en entre 5 y 10 años, la mejor herramienta para 

establecer prioridades en la prevención primaria de las ECV es la 

estimación del RCV mediante las funciones de riesgo. (Vega Abascal, 

Guimará Mosqueda, Garces Hernández, Vega Abascal, & Rivas Estevez, 

2015). 

Factores de riesgo cardiovasculares. 

El factor de riesgo (FR) se define como un elemento o una característica 

mensurable que tiene una relación causal con un aumento de frecuencia 

de una enfermedad y constituye factor predictivo independiente y 

significativo del riesgo de contraer una enfermedad. (Castro-Juárez et al., 

2017) 

Un factor de riesgo cardiovascular (FRCV) es una característica biológica, 

condición y/o comportamiento que aumenta la probabilidad de padecer o 

fallecer a causa de una ECV. Los FRCV se dividen fundamentalmente en 

dos grupos: modificables o controlables (tabaquismo, sedentarismo, 

obesidad, diabetes, hipertensión arterial y dislipidemia y no modificables 

(raza, sexo, edad y antecedentes familiares. (Areiza, 2018) 

 

CUADRO 3   Grupos de factores de riesgo cardiovascular 

Modificables No modificables 

Sobrepeso u obesidad Edad 

Inactividad física Herencia genética 

Hipertensión arterial Género 

Hipercolesterolemia  

Tabaquismo  

Consumo de alcohol  

Glucosa.  
Elaboración: Angélica Macías, Cristhian Cevallos 

Fuente: Propia de la Investigación 
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Sobrepeso y obesidad 

Es la acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud, la forma de calcular la obesidad es a través del índice de 

masa corporal (IMC), esto es el peso de una persona en kilogramos dividido 

por el cuadrado de la talla en metros. Una persona con un IMC igual o 

superior a 30 es considerada obesa. (MSP,2019) 

 

La obesidad (OB), considerada como una de las ECNT, tiene como 

características fundamentales la de ser frecuente a nivel global, creciente, 

afectar a países desarrollados y en vías de desarrollo, a ambos sexos, y a 

todas las edades y grupos sociales. El hecho de presentar un aumento de 

la grasa abdominal y/o visceral tiene una importante connotación para 

detectar poblaciones vulnerables de riesgo cardiovascular y metabólico. 

(Hernández Rodríguez & Duchi Jimbo, 2015) 

La obesidad definida como un índice de masa corporal (IMC) > 
30𝑘𝑔

𝑚2   es una 

enfermedad crónica, de carácter multifactorial que ha alcanzado 

proporciones epidémicas a nivel global, representando una compleja 

condición médica con serias consecuencias sociales y psicológicas. 

Numerosos estudios epidemiológicos a largo plazo han demostrado que la 

obesidad está fuertemente asociada con un mayor riesgo de mortalidad 

cardiovascular, la obesidad representa un factor de riesgo independiente 

para el desarrollo de ECV definida como enfermedad arterial coronaria 

(EAC), infarto al miocardio (IM), angina péctoris, falla cardiaca congestiva 

(FCC), accidente cerebrovascular (ACV), hipertensión (HTA) y fibrilación 

auricular. En general, los resultados de grandes estudios prospectivos y 

observacionales confirman los marcados efectos adversos de la obesidad 

sobre las ECV (Bryce-Moncloa, 2017). 
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CUADRO 4   Factores que influyen en la obesidad 

Factores de la obesidad 

La falta de actividad un estilo de vida sedentario 

Una dieta no saludable 

Una dieta alta en calorías, consumir 

comida rápida, no desayunar, tomar 

bebidas con alto contenido calórico 

y comer porciones grandes. 

Genética 

Los genes de una persona pueden 

afectar la cantidad de grasa que se 

almacena y cómo esta se distribuye. 

Historial familiar 

Los miembros de la familia tienden 

a tener hábitos alimenticios 

similares, de estilo de vida y de 

actividades. 

Condiciones sociales y 

económicas 

Ciertas condiciones sociales y 

económicas 
Elaboración: Angélica Macías, Cristhian Cevallos 

Fuente: (García Milian & Creus García, 2016) 

 

Tabaquismo 

Antes del estudio de Framingham, el tabaquismo no se consideraba como 

un FRCV de ECV, la evidencia existente en ese entonces era insuficiente 

para llegar a la conclusión de que hubiera una relación causal entre el 

consumo de cigarrillos y la incidencia de ECV (Castro-Juárez Carlos J., 

2018). 

El tabaquismo es la adicción al tabaco provocada principalmente por uno 

de sus componentes activos, la nicotina, la acción de dicha sustancia 

condiciona el abuso de su consumo debido a que actúa sobre el sistema 

nervioso central haciendo que la persona sufra una dependencia física y 

psicológica al humo del tabaco siendo este uno de los más importantes 

factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad cardiovascular y la 

principal causa de enfermedad y muerte evitable a nivel mundial. 

(Fernández González, 2018) 

El tabaquismo es un factor de riesgo importante para la enfermedad CV y 

cáncer, así también como el tabaquismo pasivo. Luego de la elevación de 

la TA, fumar es la segunda causa de carga mundial de la enfermedad. Dejar 
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de fumar es una de las medidas de cambios de prácticas de vida más eficaz 

para la prevención de enfermedad CV, incluyendo: apoplejía, infarto de 

miocardio y enfermedad vascular periférica. (MSP,2019) 

Actividad física 

El incremento de la actividad física aumenta la sensibilidad a la insulina y 

atenúa los trastornos metabólicos y hormonales asociados a la RI que 

incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular, por lo que se debe 

promover la realización de ejercicios físicos sistemáticos desde edades 

tempranas de la vida para disminuir este riesgo, porque estas 

enfermedades constituyen las principales causas de muerte a nivel 

mundial. (Valle Fernández, 2015) 

Consumo de alcohol 

El consumo de alcohol tiene un comportamiento ambivalente sobre el 

sistema cardiovascular con efectos tanto beneficiosos como nocivos. El 

alcohol es una sustancia psicoactiva o droga, cuyo consumo desmedido 

puede hacer daño al organismo (básicamente el sistema nervioso o el 

hígado), además es agente causal indirecto de problemas en la familia y en 

la sociedad, el exceso de alcohol provoca un aumento en el peso, ya que 

el alcohol contiene un exceso de calorías. El exceso de las grasas causa 

un exceso de la presión en las arterias y, consecuentemente, en el corazón. 

Esto aumenta la presión en las arterias y en el corazón, indirectamente 

causando un aumento de la presión arterial. 

El consumo excesivo de alcohol puede ocasionar miocardiopatía alcohólica 

(el corazón se dilata y deja de funcionar adecuadamente). También puede 

generar infartos al corazón. Su consumo regular eleva los niveles de sodio 

y calcio en la célula y puede producir hipertensión arterial. (Zambrano, 

Jaramillo, & Lino, 2016) 

Presión o tensión arterial 

La PA corresponde a la tensión en la pared que genera la sangre dentro de 

las arterias, y está determinada por el producto de dos factores: el débito 
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cardíaco y la resistencia periférica total. Se mide en milímetros de mercurio 

(mmHg) con la ayuda de un esfigmomanómetro. (Tagle, 2018) 

Según Segura (Cañizo, 2015), la presión arterial es un parámetro que tiene 

mucha variabilidad y oscila mucho dependiendo de la actividad, el momento 

del día o las comidas que se han realizado.  

Para medir la tensión arterial se tienen en cuenta dos valores:  

• Presión arterial sistólica es el punto alto o máximo, en el que el 

corazón se contrae para vaciar su sangre en la circulación, llamado 

sístole;  

• Presión arterial diastólica es el punto bajo o mínimo, en el que el 

corazón se relaja para llenarse con la sangre que regresa de la 

circulación, llamado diástole. 

 

 

CUADRO 5   Pautas para el manejo de la hipertensión arterial 

Presión Arterial Sistólica Diastólica 

Optima <120 <80 

Normal 120 – 129 80 – 84 

Normal Alta 130 – 139 85 – 89 

Hipertensión grado 1 140 – 159 90 – 99 

Hipertensión grado 2 160 – 179 100 – 109 

Hipertensión grado 3 ≥180 ≥110 

Hipertensión sistólica aislada ≥140 <80 
Elaboración: (MSP, 2019) 

Fuente: (MSP, 2019) 

 

La presión arterial (PA) es una variable biológica y por ende continua, por 

lo tanto, no existe un claro e indiscutible punto de corte para definir el 

umbral bajo el cual los valores de PA son normales. Sin embargo, sí existe 

una relación entre la PA y riesgo cardiovascular (CV) en que aumenta 

progresivamente éste último al aumentar los niveles de PA, de tal manera 

que, según estudios epidemiológicos, el valor óptimo de PA sería de 

115/75mmHg (Tagle, 2018). 
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Gráfico 4   Riesgo de mortalidad cardiovascular según PA 

 
Elaboración: (Tagle, 2018) 

Fuente: (Tagle, 2018) 

 

Los niveles elevados de PA producen cambios estructurales en el sistema 

arterial que afectan órganos, tales como cerebro, corazón, riñón, 

determinando las principales complicaciones de la hipertensión arterial 

(HTA), que en orden de frecuencia son: ACV, enfermedad coronaria, 

insuficiencia cardíaca (ICC), ERC y EAP (Tagle, 2018). 

La hiper tensión arterial (HTA) se define como el nivel de la TA sobre el cual 

los beneficios del tratamiento, ya sea con intervenciones en las prácticas 

de vida o medicamentos, superan en mayor medida los riesgos (MPS, 

2019). 

Hipercolesterolemia 

El hipercolesterolemia se produce cuando la presencia de colesterol en 

sangre está por encima de los niveles considerados normales. Este 

aumento está asociado a problemas coronarios, el tipo de dieta, el sexo de 

la persona, el estilo de vida y la síntesis endógena del organismo. En la 

concentración de colesterol en sangre intervienen factores hereditarios y 

dietéticos, junto a otros relacionados con la actividad física. (Anónimo, 

2016) 
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Glucosa 

La glucosa es la principal fuente de energía necesaria para asegurar el 

buen funcionamiento de las células del organismo. Estas necesitan energía 

para estar en activo, mantener las funciones vitales (el latido cardíaco, los 

movimientos digestivos, la respiración, etc) (DKV Servicios., 2017). 

El consumo muy elevado de fructosa se ha asociado a un aumento de los 

niveles de triglicéridos, de la grasa visceral, de la presión arterial, de la 

resistencia a la acción hipoglucemiante de la insulina, y a una disminución 

de los niveles de HDL-colesterol. Estas variaciones, de forma individual y 

en conjunto, se han asociado a un aumento del riesgo de padecer alguna 

enfermedad cardiovascular (Gómez Morales, 2013). 

Machine Learning 

Machine Learning es una disciplina científica del ámbito de la Inteligencia 

Artificial que crea sistemas que aprenden automáticamente. Aprender en 

este contexto quiere decir identificar patrones complejos en millones de 

datos. La máquina que realmente aprende es un algoritmo que revisa los 

datos y es capaz de predecir comportamientos futuros. Automáticamente, 

también en este contexto, implica que estos sistemas se mejoran de forma 

autónoma con el tiempo, sin intervención humana. (ANDRÉS GONZÁLEZ, 

2014) 

Gráfico 5   Tipos de algoritmos de Machine Learning 

 

Elaboración: Diego Calvo 

Fuente:( diegocalvo,2018) 
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Tipos de algoritmos de Machine Learning  

 

El autor Ayodele (2016), plantea los tipos de algoritmos más comunes:  

Aprendizaje supervisado 

Donde el algoritmo genera una función que asigna entradas a las salidas 

deseadas. Una formulación estándar de la tarea de aprendizaje 

supervisado es el problema de clasificación: se requiere que el alumno 

aprenda (para aproximar el comportamiento de) una función que mapea un 

vector en una de varias clases mirando varios ejemplos de entrada-salida 

de la función (Oscar J, 2014). 

Dentro del lenguaje supervisado tenemos dos clasificaciones. 

Algoritmos de Clasificación 

Los algoritmos de clasificación se usan cuando el resultado deseado es una 

etiqueta discreta, en otras palabras, son útiles cuando la respuesta al 

problema cae dentro de un conjunto finito de resultados posibles. 

En el caso de que el modelo entrenado es para predecir cualquiera de las 

dos clases objetivos, verdadero o falso, por ejemplo, se le conoce 

como clasificación binaria. Algunos ejemplos de esto son: predecir si un 

alumno aprobará o no, predecir si un cliente comprará un producto nuevo 

o no. Por su parte, si tenemos que predecir más de dos clases objetivos, 

se le conoce como clasificación multicategoría.  (Angelica J.,2015).  

Tipos de algoritmos de Clasificación 

• Cuantificador Bayesiano Ingenuo. 

• Análisis discriminante. 

• AdaBoost. 

• Arboles de Decisión. 

• Random Forest. 

• Bagging. 

• SVM. 



30 

Gráfico 6   Fases de un Clasificador Supervisado 

 

Elaboración: Sebastián Ariel Pérez Vera 

Fuente:(opac, 2017) 

 

Tipos de algoritmos de Regresión 

• Regresión Lineal Simple. 

• R. Lineal Múltiple.  

• R. Logística.  

• Redes Neuronales. 

• ANOVA.  

• MANOVA. 

 

 

Aprendizaje no supervisado 

En este tipo de aprendizaje no se usan valores verdaderos o etiquetas. 

Estos sistemas tienen como finalidad la comprensión y abstracción de 

patrones de información de manera directa. Este es un modelo de problema 

que se conoce como clustering. Es un método de entrenamiento más 

parecido al modo en que los humanos procesan la información (Luis F, 

2015). 
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Redes Bayesianas 

Las redes bayesianas constituyen una alternativa a los árboles de decisión 

por permitir la representación de modelos más complejos de diagnosis o 

prognosis. Las redes bayesianas basan su estudio en la teoría de la 

probabilidad y permiten realizar una inferencia al integrar el juicio del 

experto con las bases de datos disponibles, y realizar inferencia entre 

cualquier subconjunto de variables (María M. Abad-Grau, 2014). 

 

Las redes Bayesianas son modelos gráficos probabilísticos utilizados en la 

toma de decisiones (Castillo, 2004). Una red Bayesiana representa una 

función de distribución conjunta sobre un conjunto finito de variables. Se 

componen de dos partes: 

• La parte cualitativa, es una estructura gráfica (grafo) que describe 

las posibles entidades (variables) y dependencias entre ellas. 

• La parte cuantitativa está compuesta por probabilidades 

condicionadas que representan la incertidumbre del problema, dicho 

de otro modo, creencias de las relaciones causa efecto entre los 

nodos. 

 

Una red Bayesiana está compuesta por “Nodos”, que representan variables 

generalmente discretas, cuya fuerza de relación entre ellas se cuantifica 

mediante una distribución de probabilidades condicionales que determinan 

el valor final de aquellos nodos que no se han cargado como evidencia. La 

relación entre dichas variables se establece mediante “arcos” que 

representan una determinación causal entre nodos (Lic. Mariano Acciardi, 

2015). 
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Gráfico 7   Red Bayesiana 

 

Elaboración: Pedro Romero 

Fuente:(ligdigonzalez, 2015) 

 

Fundamentos de las redes Bayesianas 

Fundamentos de las redes Bayesianas Formalmente, una red Bayesiana 

es un grafo dirigido acíclico (Neapolitan 2014). Los nodos representan 

variables aleatorias del dominio 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 y los arcos representan 

relaciones de dependencia entre variables. Las redes Bayesianas asumen 

que un nodo depende solamente de sus padres y que cada nodo está 

asociado a una tabla de probabilidades condicionales, que definen la 

probabilidad de cada estado en los que puede estar una variable, dados los 

posibles estados de sus padres. Una red Bayesiana se muestra la 

probabilidad de distribución conjunta para un conjunto de 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 tal 

que: 

𝑃(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛)  =  ∏𝑖 = 1. . 𝑛 𝑃 (𝑥 𝑖 | 𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 (𝑋𝑖) ) 

donde xi representa el valor que toma la variable 𝑋 y padres(𝑋𝑖) denota los 

valores que tienen el conjunto de los padres en la red Bayesiana del nodo 

𝑋𝑖 .Por tanto, cada estado de una variable puede ser calculado 

multiplicando un número reducido de valores en las tablas de probabilidad. 
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Tipos de Evidencia 

Las redes Bayesianas se utilizan en problemas en los que interviene la 

incertidumbre, es decir, donde no se tiene un completo conocimiento del 

estado del sistema, 

pero que, sin embargo, podemos realizar observaciones (obtener 

evidencias) y entonces, actualizar las probabilidades del resto del sistema. 

Hay dos tipos de evidencia: 

• Evidencia firme o específica (instanciación), se da cuando se asigna 

un valor concreto a una variable, es decir, tenemos certeza del 

estado de dicha variable. Por ejemplo, imagínese que la variable 𝐴 

representa el resultado de un partido de baloncesto, con dos 

posibles estados (ganar, perder); si conocemos que el equipo ha 

ganado el partido, podremos asignar la probabilidad 1 (certeza 

absoluta) al estado ganar y 0 al estado perder. 

• Evidencia parcial o virtual de un nodo, permite actualizar las 

probabilidades a priori de los estados que puede tomar la variable. 

Por ejemplo, a la variable resultado del partido de baloncesto, si el 

equipo pierde por 20 puntos a pocos minutos del final, podríamos 

asignar una probabilidad muy alta a perder y muy baja a ganar. 

 

Variables Continuas 

Las redes Bayesianas permiten usar variables continuas, sin embargo, al 

haber un número infinito de estados, el problema reside en la especificación 

de las tablas de probabilidad condicional. Hay dos formas de abordar este 

problema: 

• La discretización consiste en dividir el rango de las variables 

continuas en un número finito de intervalos exhaustivos y exclusivos. 

Por ejemplo, si la variable temperatura en un dominio a modelar 

puede tomar cualquier valor entre 0 𝑦 100, es posible dividir el rango 

en un número finito de intervalos: (0 − 20], (20 − 40] 𝑦 (40 − 100]. 



34 

Naturalmente, al discretizar se pierde información que depende del 

dominio y el número de intervalos. Es el método más común ya que 

la mayoría de las herramientas y algoritmos se basan en nodos 

discretos. 

•  El segundo método consiste en usar modelos paramétricos como la 

distribución Gaussiana, que es representada por dos parámetros, la 

media y la varianza. 

 

Teorema de Bayes 

El Teorema de Bayes, dentro de la teoría probabilística, proporciona la 

distribución de probabilidad condicional de un evento "A" dado otro evento 

"B" (probabilidad posteriori), en función de la distribución de probabilidad 

condicional del evento "B" dado "A" y de la distribución de probabilidad 

marginal del evento "A" (probabilidad simple o apriori). Partiendo de las 

fórmulas de probabilidad condicional y probabilidad conjunta para eventos 

estadísticamente dependientes se procederá a enunciar el Teorema de 

Bayes. 

Sean. 𝐴𝑘 eventos mutuamente excluyentes tales que, cualquier evento “B” 

en el espacio muestral pertenece a uno y sólo a uno de estos eventos. 

Entonces la probabilidad de que ocurra cualquier evento 𝐴𝑘 dado que ha 

ocurrido el evento “B” se calculará por la siguiente fórmula: 

𝑃(𝐴𝑘 ∨ 𝐵) =
𝑃(𝐴𝑘 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)
  (1) 

Por lo tanto, sustituyendo la fórmula de probabilidad condicional, se obtiene 

la fórmula general para el Teorema de Bayes: 

𝑃(𝐴𝑘/𝐵) =
𝑃(𝐴𝑘)𝑃(𝐵/𝐴𝑘)

𝑃(𝐴1)𝑃(𝐵/𝐴1) + 𝑃(𝐴2)𝑃(𝐵/𝐴2) + ..
  (2) 

Como "A" y "B" son eventos estadísticamente dependientes, el Teorema de 

Bayes se puede representar también utilizando el diagrama de árbol. 
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Una Red Bayesiana combina conjuntamente topología y probabilidades, 

junto a un modo de relacionar estas probabilidades entre sí, mediante un 

algoritmo que se conoce como la fórmula de Bayes. 

𝑃(𝐴𝑖/𝐵) =
𝑃(𝐵/𝐴𝑖)𝑃(𝐵/𝐴𝑖)

𝑃(𝐵)
=

𝑃(𝐵/𝐴𝑖)𝑃(𝐵/𝐴𝑖)

∑ 𝑃(𝐵/𝐴𝑗)𝑛
𝑗=1 𝑃(𝐴𝑗)

  (3) 

Es por eso por lo que es crucial en una red Bayesiana la determinación de 

cuáles serán los “nodos” o “variables” a tener en cuenta, como así también 

la forma de relacionarse entre ellos (arcos), es decir las determinaciones 

causales que los unen (Rosalyn Carson MD.,2018). 

Aprendizaje de las Redes Bayesianas 

El aprendizaje es una de las características que definen a los sistemas 

basados en inteligencia artificia l porque siendo estrictos se puede afirmar 

que sin aprendizaje no hay inteligencia; es difícil definir el término 

“aprendizaje”, pero la mayoría de las autoridades en el campo coinciden en 

que es una de las características de los sistemas adaptativos que son 

capaces de mejorar su comportamiento en función de su experiencia 

pasada, por ejemplo, al resolver problemas similares (David A. Velasco 

Villanueva,  2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luis Enrique Sucar. 

Fuente:(cleverdata, 2018) 

Gráfico 8   Redes Bayesianas aplicadas al diagnóstico médico 

http://healthlibrary.epnet.com/GetContent.aspx?token=0d429707-b7e1-4147-9947-abca6797a602&chunkiid=121871
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Se presenta un ejemplo concreto de una red bayesiana que representa a 

un cierto conocimiento sobre medicina. En este caso los nodos representan 

enfermedades, síntomas y factores que causan algunas enfermedades. 

Como ya se ha mencionado, la variable a la que apunta un arco es 

dependiente de la que está en el origen de éste. Por ejemplo, fiebre 

depende de tifoidea y gripe. 

Inferencia 

Una red Bayesiana proporciona un sistema de inferencia, donde una vez 

encontradas nuevas evidencias sobre el estado de ciertos nodos, se 

modifican sus tablas de probabilidad; y a su vez, las nuevas probabilidades 

son propagadas al resto de los nodos. La propagación de probabilidades 

se conoce como inferencia probabilística, es decir, la probabilidad de 

algunas variables puede ser calculada dadas evidencias en otras variables. 

Las probabilidades antes de introducir evidencias se conocen como 

probabilidades a priori; una vez introducidas evidencias, las nuevas 

evidencias propagadas se llaman probabilidades a posteriori (Huang y 

Darwiche 2015). 

El razonamiento probabilístico o propagación de probabilidades consiste en 

propagar los efectos de la evidencia a través de la red para conocer la 

probabilidad a posteriori de las variables. Es decir, se les dan valores a 

ciertas variables (evidencia), y se obtiene la probabilidad posterior de las 

demás variables dadas las variables conocidas (el conjunto de variables 

conocidas puede ser vacío, en este caso se obtienen las probabilidades a 

priori). Existen diferentes tipos de algoritmos para calcular las 

probabilidades posteriores, que dependen del tipo de grafo y de si obtienen 

la probabilidad de una variable a la vez o de todas (Luis Enrique S., 2016). 

Los principales tipos de algoritmos de inferencia son: 

1. Una variable, cualquier estructura: algoritmo de eliminación. 

2. Cualquier variable, estructuras sencillamente conectadas: algoritmo 

de propagación de Pearl. 
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3. Cualquier variable, cualquier estructura: (i) agrupamiento(ii) 

simulación estocástica, y (iii) condicionamiento 

 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE UTILIZAREMOS 

 

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 

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).  

 

ELVIRA 

Es una herramienta basada en modelos matemáticos, el cual permite 

construir sistemas de soporte bajo incertidumbre. Elvira está escrito y 

compilado en Java, que permite que pueda funcionar en diversos sistemas 

operativos. Su versión actual permite implementar modelo de redes 

bayesianas, también posee métodos de inferencia, aprendizaje y toma de 

decisiones. Además, el usuario puede crear y editar manualmente la red 

bayesiana desde el principio y puede resultar útil cuando dicho proceso es 

supervisado manualmente por conocimiento del experto (López M., 2016).  

 

En el año 2000, varios investigadores decidieron requerir Proyectos 

Coordinados de I+D que fue invertido por la CICYT, el cual su principal 

objetivo era la construcción de nuevos métodos y algoritmos de 

razonamiento probabilísticos para efectuar sistemas de expertos 

bayesianos. Por otra parte, en el año 2001 otro grupo de investigadores 
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tramitó otro proyecto denominado como Elvira II, que realizaba modelos 

gráficos probabilísticos y sus objetivos eran mejorar características del 

propio software y que se desarrolle aplicaciones en varios campos como la 

medicina, la genética, la agricultura, entre otros campos (López M., 2016).  

 

Este software permite efectuar gráficos probabilísticos, el cual cuenta con 

una codificación de modelos, tiene interfaces graficas de construcción de 

redes bayesianas, algoritmos para toma de decisiones, métodos 

explicativos de razonamiento y además cuenta con opciones para modelos 

canónicos. Actualmente Elvira está escrito en lenguaje Java, el cual el 

funcionamiento en diversas plataformas y sistemas operativos son de 

manera fácil como Windows, Linux, MS-DOS, Solaris, entre otros. 

(López M., 2016). 

PYTHON 

Es un lenguaje de programación que cuenta con arreglos de datos 

eficientes con un alto nivel enfocado a la programación orientada a objetos, 

su sintaxis y tipado dinámico hacen que este lenguaje sea ideal para el 

rápido desarrollo de aplicaciones en diversas áreas. Python puede 

extenderse fácilmente con nuevas funcionalidades implementados en C++, 

también puede utilizarse como un lenguaje de extensiones para 

aplicaciones personalizadas. Python ofrece mucho más control de error que 

C, y siendo un lenguaje de muy alto nivel, tiene características de datos de 

alto nivel incorporados como arreglos de tamaño flexible y diccionarios. 

Python viene con una gran colección de módulos estándar que puedes usar 

como base de programas, o como ejemplos para empezar a aprender a 

programar en Python (Rossum, 2017).  

 

Algunos de estos módulos proporcionan cosas como entrada/salida a 

archivos, llamadas al sistema, sockets, e incluso interfaces a sistemas de 

interfaz gráfica de usuario como. Python es un lenguaje interpretado, lo cual 

puede desarrollarse en menos tiempo ya que no es necesario compilar ni 

enlazar. El intérprete puede utilizarse interactivamente, lo que facilita 



39 

experimentar con características del lenguaje, escribir programas 

descartables, o probar funciones cuando se hace desarrollo de programas 

de abajo hacia arriba (Rossum, 2017). 

 

Django 

Django es un framework de aplicaciones web gratuito y de código abierto 

(open source) escrito en Python. Un framework web es un conjunto de 

componentes que te ayudan a desarrollar sitios web más fácil y 

rápidamente, tiene una comunidad muy amplia, que está en continuo 

crecimiento (Pablo Camino, 2018). 

 

Pycharm 

PyCharm es un entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado en la 

programación de computadoras, específicamente para el lenguaje Python. 

Es desarrollado por la compañía checa JetBrains. Proporciona análisis de 

código, un depurador gráfico, un probador de unidad integrado, integración 

con sistemas de control de versiones (VCS), y soporta el desarrollo web 

con Django y Data Science con Anaconda. PyCharm es multiplataforma, 

con versiones de Windows, macOS y Linux. La edición comunitaria se 

publica bajo la licencia de Apache,  y también hay una edición profesional 

con características adicionales, lanzada bajo una licencia patentada 

(Andres, 2018). 

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 
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amigable para la mayoría de los lenguajes de programación tales como 

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

SQLITE 

SQLite es una biblioteca escrita en leguaje C que implementa un Sistema 

de gestión de bases de datos transaccionales SQL auto-contenido, sin 

servidor y sin configuración. El código de SQLite es de dominio público y 

libre para cualquier uso, ya sea comercial o privado. Actualmente es 

utilizado en gran cantidad de aplicaciones incluyendo algunas 

desarrolladas como proyectos de alto nivel (Adriana, 2016) 

 

VENTAJAS DE SQLITE 

• Tamaño: SQLite tiene una pequeña memoria y una única biblioteca 

es necesaria para acceder a bases de datos, lo que lo hace ideal 

para aplicaciones de bases de datos incorporadas. 

• Rendimiento de base de datos: SQLite realiza operaciones de 

manera eficiente y es más rápido que MySQL y PostgreSQL. 

• Portabilidad: se ejecuta en muchas plataformas y sus bases de datos 

pueden ser fácilmente portadas sin ninguna configuración o 

administración. 

• Estabilidad: SQLite es compatible con ACID, reunión de los cuatro 

criterios de Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad. 

• SQL: implementa un gran subconjunto de la ANSI – 92 SQL 

estándar, incluyendo sub-consultas, generación de usuarios, vistas 

y triggers. 

• Interfaces: cuenta con diferentes interfaces del API, las cuales 

permiten trabajar con C++, PHP, Perl, Python, Ruby, Tcl, Groovy, Qt 

ofrece el plugin qsqlite, etc. 

• Costo: SQLite es de dominio público, y por tanto, es libre de utilizar 

para cualquier propósito sin costo y se puede redistribuir libremente. 
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HTML 

HTML significa "Lenguaje de Marcado de Hypertexto" por sus siglas en 

ingles "HyperText Markup Language", es un lenguaje que pertenece a la 

familia de los "lenguajes de marcado" y es utilizado para la elaboración de 

páginas web. El estándar HTML lo define la W3C (World Wide Web 

Consortium) y actualmente HTML se encuentra en su versión HTML5(Juan 

C., 2014). 

¿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). 

Bootstrap 

Bootstrap, es un framework que permite crear interfaces web con CSS y 

JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al 

tamaño del dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio web se adapta 

automáticamente al tamaño de una PC, una Tablet u otro dispositivo. Esta 

técnica de diseño y desarrollo se conoce como responsive design o diseño 

adaptativo (Johanny Solis, 2018). 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo de investigación se enfoca en el diagnóstico y 

pronostico médico basado en aprendizaje de maquina supervisado, que 

proporciona un soporte en la toma de decisiones a expertos en el área de 

la salud, este proyecto no busca infringir las leyes de la constitución, ya que 

se encuentra abalado por los siguientes artículos de la ley.  
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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). 

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. 
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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) 

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). 
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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 

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). 
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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 

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 
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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 

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, 
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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 preprofesionales, 

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). 
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TÍTULO V 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 1 

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 

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

2010).  

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Factores de riesgo cardiovasculares. 

Un factor de riesgo cardiovascular (FRCV) es una característica biológica, 

condición y/o comportamiento que aumenta la probabilidad de padecer o 

fallecer a causa de una ECV (Daniel R, 2018) 

Presión o tensión arterial 

Según Segura (Cañizo, 2015), la presión arterial es un parámetro que tiene 

mucha variabilidad y oscila mucho dependiendo de la actividad, el momento 

del día o las comidas que se han realizado. Para medir la tensión arterial 

se tienen en cuenta dos valores: Presión arterial sistólica y la presión 

arterial diastólica. 

Machine learning 

Machine Learning es un subcampo 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). 

Redes Bayesianas 

Es un modelo probabilístico multivariado que relaciona un conjunto de 

variables aleatorias mediante un grafo dirigido que indica explícitamente 

influencia causal. Gracias a su motor de actualización de probabilidades, el 

Teorema de Bayes, las redes bayesianas son una herramienta 

extremadamente útil en la estimación de probabilidades ante nuevas 

evidencias (Matilda, 2015). 

ELVIRA 

Elvira es un proyecto de investigación con el objeto de crear un entorno de 

desarrollo para modelos gráficos probabilísticos cuyo código fuente 
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estuviera disponible para que los investigadores puedan trabajar y 

experimentar nuevos métodos de propagación, aprendizaje y explicación 

(Sebastián G, 2014). 

Python 

Python es un lenguaje de programación interpretado de tipado. Se trata de 

un lenguaje de programación multiparadigma y disponible en varias 

plataformas. Python contiene una gran cantidad de librerías, tipos de datos 

y funciones incorporadas en el propio lenguaje, que ayudan a realizar 

muchas tareas comunes sin necesidad de tener que programarlas desde 

cero (ERGO, 2017) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
En el presente capitulo tiene como objetivo presentar la metodología de 

investigación empleado en el proyecto. 

Se describe los métodos de investigación implementados, el enfoque de 

investigación, el proceso de investigación, las técnicas y los métodos para 

el procesamiento y análisis de datos, la selección de la muestra, el tipo de 

análisis de datos para obtener el modelo probabilístico para evaluar los 

factores de riesgo cardiovascular, las diversas herramientas, fórmulas y 

programas utilizados para llevar a cabo el desarrollo del tema propuesto. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Modalidad de la Investigación 

 
Se define la investigación como un proceso dirigido a la solución de 

problemas del saber, mediante la obtención y producción de nuevos 

conocimientos (Arias, 2016). 

La investigación científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a 

la solución de problemas o preguntas científicas, mediante la producción 

de nuevos conocimientos, los cuales constituyen la solución o respuesta a 

tales interrogantes (Arias, 2016). 

 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda 

investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. (Arias, 2016)



52 

Para alcanzar la meta de nuestra propuesta de trabajo, el 70% de la 

investigación se realizó bajo la investigación documental mediante la 

recolección de artículos científicos, papers, libros, etc; Y posterior análisis 

de la información obtenida. Para obtener factores de mayor incidencia en 

las enfermedades cardiovasculares. Conjuntamente, la investigación 

exploratoria conocida también como investigación estadística nos ayudó a 

identificar las variables relevantes que intervienen en este caso de estudio. 

 

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, 2016) 

El 30% del trabajo, se efectuó aplicando investigación de campo, para 

obtener el juicio de expertos en base a su experiencia en la atención y 

tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, los factores de riesgo 

más relevantes que deben ser tomados en consideración en el sistema 

para detección temprana de las ECV, aplicando el método multivariado 

propuesto. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
En este trabajo se aplicaron distintos tipos de investigación: 

 

La investigación cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las 

propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable. Constituida por un conjunto de técnicas para recoger datos 

(López & Sandoval, 2016). 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
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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, 2016). 

 

Además, se empleó la investigación descriptiva conocida también como 

investigación estadística, para determinar el caso de estudio propuesto, los 

factores de riesgo que más inciden en el diagnóstico de las enfermedades 

cardiovasculares. Por medio de la aplicación de distintas técnicas 

estadísticas. 

 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos 

cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto 

ya lo hace darle una connotación que va más allá de un mero listado de 

datos organizados como resultado; pues estos datos que se muestran en 

el informe final están en total consonancia con las variables que se 

declararon desde el principio y los resultados obtenidos van a brindar una 

realidad específica a la que estos están sujetos. (López & Sandoval, 2016) 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población: 

 
La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto 

finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda 

delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. (Arias, 2016) 

 

Población objetivo: 

Se define la población o población objetivo es el conjunto de elementos 

sobre el que interesa obtener conclusiones o hacer inferencias para la toma 

de decisiones.(Riesco, 2015)  
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                                           Muestra 

El autor (Riesco, 2015) define muestra: “Es la parte de la población que 

efectivamente se mide, con el objeto de obtener información acerca de toda 

la población.” 

VARIABLES 

Variable es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que puede 

sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control 

en una investigación. (Arias, 2016) 

 

Tipos de variables: Según su naturaleza, las variables pueden ser 

cuantitativas y cualitativas:  

(Arias, 2016) clasifica a las variables según su naturaleza, de la siguiente 

forma: 

 

a) Cuantitativas: son aquellas que se expresan en valores o datos 

numéricos. Así mismo, las variables cuantitativas se clasifican en discretas 

y continuas.  

a.1) Discretas: son las que asumen valores o cifras enteras. 

a.2) Continuas: son aquellas que adoptan números fraccionados o 

decimales. 

  

b) Cualitativas: también llamadas categóricas, son características o 

atributos que se expresan de forma verbal (no numérica), es decir, 

mediante palabras. Éstas pueden ser:  

b.1) Dicotómicas: se presentan en sólo dos clases o categorías. 

Ejemplos: género: masculino o femenino; tipos de escuelas: públicas 

o privadas; procedencia de un producto: nacional o importado; tipos 

de vehículos: automático o sincrónico.  

 

b.2) Politómicas: se manifiestan en más de dos categorías. 

Ejemplos: marcas de computadoras, colores de tintas, tipos de 

empresas, clases sociales. 
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Gráfico 9 Tipos de variables 

 

Elaboración: (Arias, 2016) 

Fuente: (Arias, 2016) 

 

Según el grado de complejidad, tanto las variables cuantitativas como las 

cualitativas, de acuerdo con (Arias, 2016) pueden ser simples o complejas: 

Las variables simples son las que se manifiestan directamente a través de 

un indicador o unidad de medida. No se descomponen en dimensiones.  

Las variables complejas son aquellas que se pueden descomponer en dos 

dimensiones como mínimo.  

 

Según (Arias, 2016), las variables según su función en una relación, tanto 

las variables cuantitativas como las cualitativas 

• Independientes: son las causas que generan y explican los cambios 

en la variable dependiente. En los diseños experimentales la variable 

independiente es el tratamiento que se aplica y manipula en el grupo 

experimental.  

• Dependientes: son aquellas que se modifican por acción de la 

variable independiente. Constituyen los efectos o consecuencias 

que se miden y que dan origen a los resultados de la investigación. 

• Intervinientes: son las que se interponen entre la variable 

independiente y la dependiente, pudiendo influir en lo modificación 

de esta última. En un diseño experimental puro, este tipo de variable 

debe ser controlada con el fin de comprobar que el efecto es debido 

a la variable independiente y no a otros factores. 

• Extrañas: también llamadas ajenas, son factores que escapan del 

control del investigador y que pueden ejercer alguna influencia en 

los resultados. 



56 

HERRAMIENTAS DE LA 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 la recoleccion de 

información durante todo el proceso de investigación ya que nos servira 

para tener éxito en los resultados esperados. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Entrevista a expertos 

La entrevista es una técnica de recogida de información que además de ser 

una de las estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un 

valor en sí misma. Tanto si se elabora dentro de una investigación, como si 

se diseña al margen de un estudio sistematizado, tiene unas mismas 

características y sigue los pasos propios de esta estrategia de recogida de 

información. Por tanto, todo lo que a continuación se expone servirá tanto 

para desarrollar la técnica dentro de una investigación como para utilizarla 

de manera puntual y aislada. (Folgueiras, 2016) 

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 las ECV, con la 

finalidad de ajustar los parámetros de las variables más relevantes y la 

relación que existe entre estos. La entrevista al experto se realiza de forma 

directa y presencial con el fin de recopilar toda la información necesaria 

para la investigación. La entrevista se realizó a 15 expertos con prestigio 

en el área Cardiología 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 6 Tabulación de los datos de la pregunta 1 

Datos Frecuen

cia 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

CARDIÓLOG

O 

 

5 45,5 45,5 45,5 

MEDICO 

CIRUJANO 

2 18,2 18,2 63,6 

MÉDICO 

GENERAL 

4 36,4 36,4 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 
Gráfico 10 Representación de la pregunta 1 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis. - En el gráfico 10 del grupo de expertos consultados, el 45,45% 

está conformado por Cardiólogos, el 36,36% lo conforman los Médicos 

Generales y el último grupo lo conforman los Médicos Cirujanos que 

representan el 18,18% restante de la población encuestada. 
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2.- Identifique su edad de acuerdo a la siguiente escala de rangos: 

 
CUADRO 7 Tabulación de los datos de la pregunta 2 

Datos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Menor de 30 

 

1 9,1 9,1 9,1 

30-40 3 27,3 27,3 36,4 

41-50 3 27,3 27,3 63,6 

51-60 3 27,3 27,3 90,9 

60 o mas 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 
Gráfico 11 Representación de la pregunta 2 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis. - En el gráfico 11 del grupo de expertos consultados, se puede 

concluir que el 81,81% de la población se encuentra en un rango de entre 

30-60 años los siguientes grupos con un 9,09% lo conforman los 

especialistas menores a 30 y mayores a 60 años. 
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3.- ¿Cuántos años de experiencia usted tiene tratando enfermedades 

Cardiovasculares? 

 
CUADRO 8 Tabulación de los datos de la pregunta 3 

Datos Frecu

encia 

Porce

ntaje 

Porce

ntaje 

válid

o 

Porce

ntaje 

acum

ulado 

DE 1 A 5 4 36,4 36,4 36,4 

DE 5 A 

10 

4 36,4 36,4 72,7 

MAS DE 

10 AÑOS 

3 27,3 27,3 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 
Gráfico 12 Representación de la pregunta 3 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis. - En el gráfico 12 del grupo de expertos consultados, el 72,72% 

está conformado por especialistas que tienen de 1 a 10 años tratando la 

enfermedad de la diabetes, y otro grupo lo conforman los especialistas que 

representan el 27.27% restante con más de 10 años de experiencia 

tratando la enfermedad. 
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4.- ¿Cuántos pacientes reciben tratamiento para enfermedades 

cardiovasculares en la institución donde usted labora? 

 
CUADRO 9 Tabulación de los datos de la pregunta 4 

Datos Frec

uenc

ia 

Porcent

aje 

Porcent

aje 

válido 

Porcent

aje 

acumul

ado 

MENOS DE 50 

PACIENTES 

2 18,2 18,2 18,2 

DE 50 A 100 

PACIENTES 

1 9,1 9,1 27,3 

DE 100 A 200 

PACIENTES 

2 18,2 18,2 45,5 

MAS DE 200 

PACIENTES 

6 54,5 54,5 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 
Gráfico 13 Representación de la pregunta 4 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis. - En el gráfico 13 del grupo de expertos consultados, el 54,55% 

está conformado por especialistas que indican se atienden más de 200 

pacientes con ECV en la institución donde laboran, un 18,18% de 

especialistas indican que se atienden menos de 50 pacientes al mes y otro 

18,18% indican que se atienden de 100 a 200 pacientes en la institución 

donde laboran, mientras que el 9,09% de especialistas indican que solo se 

atienden de 50 a 100 pacientes 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 

padecer una enfermedad cardiovascular? 

 
CUADRO 10 Tabulación de los datos de la pregunta 5 

Datos Frecu

encia 

Porce

ntaje 

Porce

ntaje 

válido 

Porce

ntaje 

acumu

lado 

TOTAL 

CONOCIMIENTO 

5 45,5 45,5 45,5 

CONOCIMIENTO 

MEDIO 

5 45,5 45,5 90,9 

TOTAL 

DESCONOCIMIENTO 

1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 
Gráfico 14 Representación de la pregunta 5 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis. - En el gráfico 14 del grupo de expertos consultados, un 45,45% 

está conformado por especialistas que tienen total conocimiento sobre la 

existencia de modelos estadísticos computacionales, mientras que otro 

45,45% de especialistas tiene un conocimiento medio sobre los modelos 

estadísticos computacionales y solo un 9,09% de los especialistas 

entrevistados tienen 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 11 Tabulación de los datos de la pregunta 6 

Datos Frecu

encia 

Porce

ntaje 

Porcent

aje 

válido 

Porcent

aje 

acumul

ado 

TOTAL 

CONOCIMIENTO 

4 36,4 36,4 36,4 

CONOCIMIENTO 

MEDIO 

3 27,3 27,3 63,6 

TOTAL 

DESCONOCIMIENTO 

4 36,4 36,4 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

 
Gráfico 15 Representación de la pregunta 6 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis. - En el gráfico 15 del grupo de expertos consultados, un 

36,36,45% está conformado por especialistas que tienen total conocimiento 

sobre el termino Tratamiento masivo de datos, mientras que otro 36,36% 

de especialistas tiene un total desconocimiento sobre el termino 

Tratamiento masivo de datos y un 27,27% de los especialistas 

entrevistados tienen un conocimiento medio sobre el termino Tratamiento 

masivo de datos. 
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7.- ¿Qué conocimiento usted tiene sobre el término Inteligencia Artificial? 

 
CUADRO 12 Tabulación de los datos de la pregunta 7 

Datos Frec

uenci

a 

Porce

ntaje 

Porcent

aje 

válido 

Porcent

aje 

acumul

ado 

TOTAL 

CONOCIMIENTO 

7 63,6 63,6 63,6 

CONOCIMIENTO 

MEDIO 

2 18,2 18,2 81,8 

TOTAL 

DESCONOCIMIENTO 

2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 
Gráfico 16 Representación de la pregunta 7 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis. - En el gráfico 16 del grupo de especialistas consultados, el 

63,64% está conformado por especialistas que tienen total conocimiento 

sobre el termino Inteligencia Artificial, mientras que un 18,18% tienen un 

conocimiento medio sobre el termino Inteligencia Artificial y otro 18,18% 

tienen un total desconocimiento sobre este término. 
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8.- ¿Qué conocimiento usted tiene sobre el término Machine Learning o 

Aprendizaje automático? 

 
CUADRO 13 Tabulación de los datos de la pregunta 8 

Datos Frecuenc

ia 

Porcen

taje 

Porcen

taje 

válido 

Porcen

taje 

acumu

lado 

TOTAL CONOCIMIENTO 3 27,3 27,3 27,3 

CONOCIMIENTO MEDIO 6 54,5 54,5 81,8 

TOTAL 

DESCONOCIMIENTO 

2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

 
Gráfico 17 Representación de la pregunta 8 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis. - En el gráfico 17 del grupo de especialistas consultados, el 

54,55% está conformado por especialistas que tienen un conocimiento 

medio sobre el termino Machine Learning o Aprendizaje Automático, otro 

27,27% tiene un total conocimiento sobre este término y el último grupo 

conformado por el 18,18% de especialistas tiene un total desconocimiento 

sobre el termino 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 14 Tabulación de los datos de la pregunta 9 

Datos Frecu

encia 

Porce

ntaje 

Porcen

taje 

válido 

Porcent

aje 

acumul

ado 

TOTAL CONOCIMIENTO 3 27,3 27,3 27,3 

CONOCIMIENTO MEDIO 6 54,5 54,5 81,8 

TOTAL 

DESCONOCIMIENTO 

2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 
Gráfico 18 Representación de la pregunta 9 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis. - En el gráfico 18 del grupo de especialistas consultados, el 

54,55% está conformado por especialistas que tienen conocimiento medio 

sobre las técnicas de Machine Learning y su gran utilidad en el diagnóstico 

precoz de ECV, el otro 27,27% tiene un total conocimiento sobre la gran 

ayuda que dan estas técnicas y su uso en el diagnóstico precoz de 

enfermedades. Mientras que un 18,18% tiene un total desconocimientos 

sobre los beneficios de esta técnica en las ciencias médicas. 
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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 15 Tabulación de los datos de la pregunta 10 

Datos Frecu

encia 

Porcent

aje 

Porcen

taje 

válido 

Porcen

taje 

acumu

lado 

TOTAL CONOCIMIENTO 4 36,4 36,4 36,4 

CONOCIMIENTO MEDIO 5 45,5 45,5 81,8 

TOTAL 

DESCONOCIMIENTO 

2 18,2 18,2 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 
Gráfico 19 Representación de la pregunta 10 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis. - En el gráfico 19 el 45,45% está conformado por especialistas 

que tienen conocimiento medio con respecto a que las técnicas de Machine 

Learning pueden tratar cualquier enfermedad en base al conocimiento 

previo, otro 36,36% tiene un total conocimiento sobre la gran ayuda que 

dan estas técnicas para tratar enfermedades, mientras que un 18,18% tiene 

un total desconocimiento sobre estos beneficios. 
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11.- Usted considera útil que, mediante un Sistema Experto de lenguaje de 

máquina, usted pueda detectar a tiempo la presencia de un enfermedad 

cardiovascular y así poder tomar medidas para reducir el alcance de dicha 

enfermedad? 

 
CUADRO 16 Tabulación de los datos de la pregunta 11 

Datos Frecuen

cia 

Porcen

taje 

Porcen

taje 

válido 

Porcen

taje 

acumul

ado 

TOTALMENTE 

ÚTIL 

11 100,0 100,0 100,0 

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  

 
Gráfico 20 Representación de la pregunta 11 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis. - En el gráfico 20 del grupo de expertos consultados, el 100% de 

los especialistas está de acuerdo en que es necesario el uso de un sistema 

experto que ayude a detectar a tiempo una enfermedad y lo consideran 

totalmente útil. 
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12.- En base a su experiencia, ¿cuáles serían los factores de riesgo más 

relevantes que se deberían de tomar en consideración en el sistema para 

la detección temprana de enfermedades cardiovasculares?: 

 

CUADRO 17 Tabulación de los datos de la pregunta 12 

Factores Riesgo Relevantes Para 

Expertos 

Respuesta 

N 

Porcentaje de 

casos 

 Actividad física. 11 100% 

Historia familiar. 11 100% 

Alcohol 6 54,54% 

Fumar 8 72,72% 

Glucosa 11 100% 

Colesterol 11 100% 

Presión sanguínea diastólica 11 100% 

 Presión sanguínea sistólica 11 100% 

 Peso 11 100% 

 Estatura 4 36,36% 

 Genero 0 0% 

 Edad 1 0,09090% 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

 

Análisis. - De acuerdo con la tabla 17 de este análisis múltiple tenemos 

que: 

Del análisis total del factor de riesgo Actividad Física, Historia Familiar, 

Glucosa, Colesterol, Presión sanguínea sistólica, Presión sanguínea 

diastólica, Peso el 100% de los especialistas está de acuerdo y nos dicen 

que estos son factores de riesgo relevantes en las ECV. Por otro lado, para 

los FR Alcohol y Fuma los especialistas nos indican que son relevantes en 

un 55,54% y 73,72% respectivamente, el FR edad solo obtuvo un 

0,09090% de relevancia entre los especialistas indicando que este factor 

incide cuando se superan los 45 años mientras que los FR Estatura y 

Genero por parte de los especialista se indicó que no son relevantes. 
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13.- ¿Existe algún otro factor relevante fuera de los antes mencionados que usted 

podría indicarnos? 

CUADRO 18 Tabulación de los datos de la pregunta 13 

Factores Frecue

ncia 

Porce

ntaje 

Porce

ntaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Estrés 2 18,2 18,2 18,2 
Estrés, Consumo de 

Energizantes 

1 9,1 9,1 27,3 

Estupefacientes, 2 18,2 18,2 45,5 
Estupefacientes, Estrés 1 9,1 9,1 54,5 
Estupefacientes, Estrés, 

Consumo de Energizantes 

1 9,1 9,1 63,6 

Estupefacientes, Estrés, 

Consumo de Energizantes, 

Cafeína 

1 9,1 9,1 72,7 

Genéticos 2 18,2 18,2 90,9 
Genéticos, Estrés 1 9,1 9,1 100,0 
Total 11 100,0 100,0  

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación 

  

Gráfico 21 Representación de la pregunta 13 

.  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis.- En el gráfico 21 del grupo de expertos consultados, el 33,33% 

de los especialistas expresó que el estrés como otros factores de la 

enfermedad, 27,77% expresó que el consumo de estupefacientes es otro 

factor que influye en las ECV, por otro lado un 16,66% mencionan el 

consumo de energizantes como otro factor al igual que otro 16,66% 

menciona la herencia genética como otro factor de ECV, por ultimo un 

0,05% de los especialistas indicaron que el consumo de la cafeína también 

es un factor de riesgo para las ECV. 
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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 19 Tabulación de los datos de la pregunta 14 

Datos Frecuen

cia 

Porcenta

je 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je 

acumula

do 

SI 11 100,0 100,0 100,0 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 
Gráfico 22 Representación de la pregunta 14 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis. - En el gráfico 22 del grupo de expertos consultados, el 100% de 

los especialistas respondió si a la encuesta y les gustaría que existiera un 

sistema experto que ayude con el diagnóstico temprano de las ECV. 
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CUADRO 20 Factores de riesgo validado por los expertos 
 Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 6 Experto 7 Experto 8 Experto 9 Experto 10 Experto 11 

Actividad física. x x x x x x x x x x x 

Historia familiar. x x x x x x x x x x x 

Alcohol x x x x   x   x       

Fumar x x x x   x   x x     

Glucosa x x x x x x x x x x x 

Colesterol x x x x x x x x x x x 

Presión 
sanguínea 
diastólica 

x x x x x x x x x x x 

Presión 
sanguínea 
sistólica 

x x x x x x x x x x x 

Peso x x x x x x x x x x x 

Estatura     x     x   x x     

Genero                       

Edad     x                

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  
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Metaanálisis 

 

Se realiza con el objetivo de comparar y combinar los resultados de 

diferentes trabajos  y nos permita identificar pautas, verificar resultados e 

identificar relaciones relevantes partiendo de múltiples estudios. 

Buscamos información relevante sobre las técnicas de Machine Learning, 

Redes bayesianas aplicados en el área de la medicina y el uso para el 

diagnóstico medico, con la ayuda de la herramienta de Google académico 

se realizó la busqueda mediante palabras claves como Machine Learning, 

Diagnostico, Enfermedades Cardiovascular y Naive Bayes. 

Para el desarrollo del algoritmo de aprendizaje que servira de apoyo al 

experto del área con el diagnostico de la enfermedad se utilizaron palabras 

claves como naive bayes que es el método empleado para hacer la 

prediccion.  

Para el estudio de las ECV, y de los factores de riesgo relacionados a esta 

enfermedad, se consultaron diversos papers mediante el uso de  plabras 

claves como cardiovascular, riesgo cardiovascular, y factores de riesgo. 

 

Para la selección de los papers se aplicaron algunos criterios, se empieza 

con la lectura del título del artículo, si en este se contempla alguna de 

nuestras palabras claves es tomado en consideración de no ser el caso 

procedemos a realizar una lectura del resumen para evaluar a mayor 

certeza el nivel de relación que tiene con nuestra investigación, si el 

resumen no es suficiente se procede a realizar una lectura de todo el 

archivo para poder determinar si es o no relevante para nuestra 

investigación   
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MARCO MUESTRAL 

El marco muestral es el fragmento de donde se obtiene la muestra que va 

a formar parte de nuestra base de datos, Para elaborar el metaanálisis se 

tomó una muestra de 46 artículos de un total de 200 artículos, los cuales 

cumplían con el tema de investigación mediante un previo análisis. En el 

siguiente cuadro se definen las variables que estarán inmersas en el 

metaanálisis: 

 

CUADRO 21 Variables del meta – análisis 

No. VARIABLES 

1 Titulo 

2 
Número de veces que se repite "Enfermedades Cardiovasculares" 

en los artículos 

3 Número de veces que se repite "Machine Learning" en los artículos 

4 Número de veces que se repite "Redes bayesianas" en los artículos 

5 Número de veces que se repite "Diagnóstico" en los artículos 

6 Número de veces que se repite "Naive Bayes" 

7 Número de veces que se repite "Riesgo Cardiovascular" 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  
 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES UTILIZADAS 

 

Variable 2: Número de veces que se repite "ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES" en los artículos 

 

Indica cuantas veces aparece esta palabra clave dentro de los papers 

usados como base para esta investigación. 

 

Variable 3: Número de veces que se repite "MACHINE LEARNING" en 

los artículos 

 

Indica cuantas veces aparece esta palabra clave dentro de los papers 

usados como base para esta investigación. 
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Variable 4: Número de veces que se repite "REDES BAYESIANAS" en 

los artículos 

 

Indica cuantas veces aparece esta palabra clave dentro de los papers 

usados como base para esta investigación. 

 

Variable 5: Número de veces que se repite "DIAGNOSTICO" en los 

artículos 

 

Indica cuantas veces aparece esta palabra clave dentro de los papers 

usados como base para esta investigación. 

 

Variable 6: Número de veces que se repite "NAIVE BAYES" en los 

artículos 

 

Indica cuantas veces aparece esta palabra clave dentro de los papers 

usados como base para esta investigación. 

 

Variable 7: Número de veces que se repite "RIESGO 

CARDIOVASCULAR" en los artículos 

 

Indica cuantas veces aparece esta palabra clave dentro de los papers 

usados como base para esta investigación. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Variable 2: Número de veces que se repite "ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES" en los artículos 

 

 
 

CUADRO 22 Tabla de frecuencias de variable 2 meta – análisis 

 
Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je 

acumula

do 

<= 30 42 91,3 91,3 91,3 

31 - 60 3 6,5 6,5 97,8 

91 - 120 1 2,2 2,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 
Gráfico 23 Número de veces que se repite "Enfermedades Cardiovasculares" en los 

artículos. 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis: El 7,7 % de los artículos, papers revisados las palabras 

enfermedades cardiovasculares aparece entre 31 y 120 veces. Mientras 

que en el 91% solo se mencionan menos de 30 veces. 
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Variable 3: Número de veces que se repite "MACHINE LEARNING" en 
los artículos 

 
 

 

CUADRO 23 Tabla de frecuencias de variable 3 meta – análisis 

 Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

<= 12 41 89,1 89,1 89,1 

13 - 24 4 8,7 8,7 97,8 

25 - 36 1 2,2 2,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

 
Gráfico 24 Número de veces que se repite "Machine Learning" en los artículos 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  
 

Análisis: El 10,9 % de los artículos, papers revisados las palabras machine 

learning aparece entre 13 y 36 veces. Mientras que en el 89,1% solo se 

mencionan menos de 12 veces. 
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Variable 4: Número de veces que se repite "REDES BAYESIANAS" en 
los artículos 
 
 
 

CUADRO 24 Tabla de frecuencias de variable 4 meta – análisis 

 Frecuenc

ia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

<= 10 45 97,8 97,8 97,8 

21 - 30 1 2,2 2,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

 
 

Gráfico 25 Número de veces que se repite "Redes Bayesianas" en los artículos 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  
 

 

 

Análisis: El 2,2 % de los artículos, papers revisados las palabras “redes 

bayesianas” aparece entre 13 y 36 veces. Mientras que en solo en un paper 

la palabra “redes bayesianas” solo se mencionan alrededor de 30 veces. 
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Variable 5: Número de veces que se repite "DIAGNOSTICO" en los 
artículos 
 
 
 
 

CUADRO 25 Tabla de frecuencias de variable 5 meta – análisis 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

<= 20 43 93,5 93,5 93,5 

21 - 40 1 2,2 2,2 95,7 

41 - 60 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 
Gráfico 26 Número de veces que se repite "Diagnóstico" en los artículos 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  
 

Análisis: En los 42 artículos, papers revisados la palabra diagnóstico 

aparece hasta 12 veces. Mientras que tres de los papers restantes se 

menciona de 21 a 60 veces. 
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Variable 6: Número de veces que se repite "NAIVE BAYES" en los 

artículos 

 
 
 

CUADRO 26 Tabla de frecuencias de variable 6 meta – análisis 

 Frec

uenci

a 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

<= 5 42 91,3 91,3 91,3 

6 - 10 3 6,5 6,5 97,8 

11 - 15 1 2,2 2,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis: En el 91,3% los artículos, papers revisados la palabra “Naive 

Bayes” se menciona hasta 5 veces. Mientras que en el 8,7% de los papers 

es mencionada al alrededor de 6 a 15 veces. 

 

Variable 7: Número de veces que se repite "RIESGO 

CARDIOVASCULAR" en los artículos 

 
 
 

CUADRO 27 Tabla de frecuencias de variable 7 meta – análisis 

 
Frecue

ncia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

<= 26 41 89,1 89,1 89,1 

27 - 52 3 6,5 6,5 95,7 

53 - 78 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  

 

 
Análisis: En el 89,1% de los artículos, papers revisados la palabra “Riesgo 

Cardiovascular” se menciona hasta 26 veces. Mientras que en el 10,8% es 

mencionada al alrededor de 22 a 79 veces. 
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Fuentes de conocimiento 

 

Fuentes de Conocimiento: Al conocimiento obtenido de los expertos en el 

área, se suma la información de libros, revistas de investigación, páginas 

de internet, referentes a salud cardiovascular. 

 

Experto en el Área: Se tiene como base fundamental para extraer 

información, la participación de un cardiólogo de amplio conocimiento y 

experiencia para identificar los principales factores de riesgo en la ECV. 

 

Se realizaron entrevistas con cardiólogos, en las cuales se indicaron los 

factores de riesgo más relevantes en las ECV y el orden de importancia de 

cada uno de ellos: 

 

• Actividad Física 

• Historia Familiar 

• Colesterol 

• Glucosa 

• Presión sanguínea sistólica 

• Presión sanguínea diastólica 

• Peso 

• El fumar 

• El consumo de alcohol 

 

También indicaron que deben ser considerados: el nivel de estrés, ya que 

este influye significativamente en los otros factores anteriormente 

mencionados. Y el consumo de drogas debido a que, aunque el paciente 

tenga hábitos de vida saludables, como el realizar actividad física y tener 

una dieta saludable, el consumo de drogas tiene una incidencia mayor de 

arritmias, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, ritmo idioventricular 

acelerado, bloqueo auriculoventricular y muerte súbita. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

CUADRO 28 Matriz de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. D. 

 

Presencia o ausencia 

de enfermedad 

cardiovascular. 

0 – ausencia 

1 – presencia 

 

Sistema de diagnostico 

Python 

 

 

V.I. 

Factores 

de riesgo 

de las 

enfermed

ades 

cardiovas

culares 

Edad 

Años 

20 – 30 

30 – 40 

40 – 50 

50 – 60 

60 – 70 

Dataset, 

examen médico, encuesta 

dirigida a expertos. 

 

Altura 
Cm 

 

Dataset, 

examen médico, encuesta 

dirigida a expertos. 

Peso Kg 

Dataset, 

examen médico, encuesta 

dirigida a expertos. 

Genero 
1 – Femenino 

2 – Masculino 

Dataset, 

examen médico, encuesta 

dirigida a expertos. 

Presión sanguínea 

sistólica 
mm Hg 

Dataset, 

examen médico, encuesta 

dirigida a expertos. 

La presión arterial 

diastólica 
mm Hg 

Dataset, 

examen médico, encuesta 

dirigida a expertos. 

Colesterol 

1 – normal 

2- por encima de lo 

normal 

3 - muy por encima de 

lo normal 

Dataset, 

examen médico, encuesta 

dirigida a expertos. 

 Glucosa 

1 – normal 

2- por encima de lo 

normal 

3 - muy por encima de 

lo normal 

Dataset, 

examen médico, encuesta 

dirigida a expertos. 

 

 Fumar 
0 – No fuma 

1 – Fuma 
 

 Consumo de alcohol 
0 – No 

1 – Si 
 

 Actividad física 
0 – No 

1 – Si 
 

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  
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ESTRUCTURA DEL DATASET 

 

En la base de datos de la Universidad de Ryerson que tiene dos tipos de 

características, la información objetiva recopilada de los exámenes 

médicos y objetiva sobre los hábitos del estilo de vida del paciente Las 

variables de la base de datos son: 

 

• Edad: Edad del paciente. 

• Altura: Signo que es tomado al paciente al momento de consulta 

médica. 

• Peso: Peso en kg del paciente. 

• Género: genero del paciente: hombre – mujer.  

• Presión arterial sistólica. 

• Presión arterial diastólica. 

• Colesterol: nivel de colesterol presente en el paciente.  

• Glucosa en la sangre: Signo del paciente al momento de la consulta 

médica. 

• Fuma: Identifica si el paciente fuma. 

• Consumo de alcohol: Identifica si el paciente consume alcohol. 

• Presencia o ausencia de enfermedad cardiovascular: Para definir si 

el paciente presenta probabilidad de ECV. 
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VALIDACIÓN 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

GENERO 

Se presenta la tabulación en cuadro y gráfico estadístico del género de los 

pacientes del conjunto de datos obtenidos de exámenes médicos. 

 

CUADRO 29 Análisis de la variable genero 

 Frecue

ncia 

Porcenta

je 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je 

acumula

do 

Masculino 24470 34,96 34,96 34,96 

Femenino 45530 65,04 65,04 100,00 

Total 70000 100,00 100,00  

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  

 

 
Gráfico 27 Análisis de la variable genero 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 
Análisis:  

El género o sexo siendo uno de los factores no modificables que inciden 

las enfermedades cardiovasculares. Se observa que las mujeres 

representan el 65,04% de los pacientes que forman parte del conjunto de 

datos usado para el entrenamiento del algoritmo de machine learning. 
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EDAD 

Se presenta la tabulación en cuadro y gráfico estadístico de la edad en años 

los pacientes del conjunto de datos obtenidos de sus exámenes médicos. 

 

CUADRO 30 Análisis de variable Edad 

 Frecue

ncia 

Porcent

aje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

30 - 33 4 ,01 ,01 ,01 

39 - 42 5316 7,59 7,59 7,60 

42 - 45 4952 7,07 7,07 14,67 

45 - 48 5913 8,45 8,45 23,12 

48 - 51 8440 12,06 12,06 35,18 

51 - 54 10538 15,05 15,05 50,23 

54 - 57 11116 15,88 15,88 66,11 

57 - 60 10696 15,28 15,28 81,39 

60 - 63 8102 11,57 11,57 92,97 

63 - 65 4923 7,03 7,03 100,00 

Total 70000 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 

 

Gráfico 28 Análisis de variable edad 

 
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 
 
Análisis: Siendo la edad de las variables no binarias, y uno de los 

principales factores de riesgo dentro de este caso de estudio la edad tiene 

un peso regular sobre la red bayesiana, ya que, si bien las enfermedades 

cardiovasculares se presentan en mayor frecuencia en personas de edad 

avanzada, no se puede obviar los diferentes rangos de edad debido a que 

pueden involucrarse otras casusas. Según lo observado la edad promedio 

de los pacientes es de 53 años, y que el 35,18% de las edades los 

pacientes están por debajo de la edad promedio. 
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ESTATURA 

Se presenta la tabulación en cuadro y gráfico estadístico del peso (kg) 

pacientes del conjunto de datos obtenidos de sus exámenes médicos. 

 

CUADRO 31 Análisis de variable estatura 

 Frecuen

cia 

Porcen

taje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

55 - 70 16 ,023 ,023 ,023 

70 - 85 8 ,011 ,011 ,034 

85 - 100 8 ,011 ,011 ,046 

100 - 115 17 ,024 ,024 ,070 

115 - 130 55 ,079 ,079 ,149 

130 - 145 416 ,594 ,594 ,743 

145 - 160 23025 32,893 32,893 33,636 

160 - 175 40891 58,416 58,416 92,051 

175 - 190 5500 7,857 7,857 99,909 

190 - 205 62 ,089 ,089 99,997 

205 - 220 1 ,001 ,001 99,999 

235 - 250 1 ,001 ,001 100,000 

Total 70000 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 

 
Gráfico 29 Análisis de la variable estatura 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 
Análisis: La estatura no se considera como tal un factor de riesgo de ECV, 

por lo que no tiene mayor peso en la RB. Según lo observado el 58,42% de 

los pacientes tienen una estatura de 160 cm a 175cm.  
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PESO 

Se presenta la tabulación en cuadro y gráfico estadístico del peso de los 

pacientes del conjunto de datos obtenidos de sus exámenes médicos. 

 

 

 

CUADRO 32 Análisis de la variable peso 

 
Frecuen

cia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

10 - 29 7 ,01 ,01 ,01 

29 - 48 806 1,15 1,15 1,16 

48 - 67 22984 32,83 32,83 34,00 

67 - 86 34099 48,71 48,71 82,71 

86 - 105 10072 14,39 14,39 97,10 

105 - 124 1648 2,35 2,35 99,45 

124 - 143 296 ,42 ,42 99,87 

143 - 162 52 ,07 ,07 99,95 

162 - 181 33 ,05 ,05 100,00 

181 - 200 3 ,00 ,00 100,00 

Total 70000 100,00 100,00  
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

 
 

 

Gráfico 30 Análisis de la variable peso 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

 

Análisis: El peso es un factor de riesgo relevante en las ECV. Ya que 

afecta el nivel de colesterol.  El 81,54% su peso esta entre los 48 y 86 kg. 

Solo el 17 % presenta un peso mayor a los 86 kg.  
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COLESTEROL 

Se presenta la tabulación en cuadro y gráfico estadístico del nivel de 

colesterol presente en los pacientes del conjunto de datos obtenidos de sus 

exámenes médicos. 

 
 

CUADRO 33 Análisis de la variable colesterol 

 
Frecue

ncia 

Porcenta

je 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Muy por 

encima de lo 

normal 

8066 11,5 11,5 11,5 

Por encima 

de lo normal 
9549 13,6 13,6 25,2 

Normal 52385 74,8 74,8 100,0 

Total 70000 100,0 100,0  
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 

 

 
Gráfico 31 Análisis de la variable colesterol 

 
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 

 

Análisis: Siendo este uno de los factores de riesgo que mayor inciden en 

las enfermedades cardiovasculares, la variable colesterol muestra 

porcentajes de adquisición elevados en el 25,16% de los pacientes, lo que 

repercutirá al resto de los nodos dependientes de él, tienen un nivel normal 

de colesterol el 74,84% de los pacientes. 
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¿FUMA? 
 
 

CUADRO 34 Análisis de la variable fuma 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcenta

je válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 6169 8,81 8,81 8,81 

No 63831 91,19 91,19 100,00 

Total 70000 100,0 100,0  

 

 
Gráfico 32 Análisis de la variable fuma 

 
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 

 
Análisis:  

Siendo este uno de los factores de riesgo que mayor inciden en las 

enfermedades cardiovasculares, afecta al aumento de peso y en el 

aumento del colesterol y de la presión arterial. Según lo observado el 

91,19% de los pacientes no fuma. 
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Glucosa 

 
 

CUADRO 35 Análisis de la variable glucosa 

 Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcent

aje 

válido 

Porcent

aje 

acumula

do 

Por encima 

de lo normal 

5190 7,41 7,41 7,41 

Muy por 

encima de lo 

normal 

5331 7,62 7,62 15,03 

Normal 59479 84,97 84,97 100,00 

Total 70000 100,00 100,00  
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 

 

 
Gráfico 33 Análisis de la variable glucosa 

 
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 

 
Análisis: Siendo este uno de los factores de riesgo que mayor inciden en 

las enfermedades cardiovasculares, en el aumento de peso y en el 

aumento del colesterol y de la presión arterial. Según lo observado el 

84,47% de los pacientes presenta un nivel de glucosa en la sangre normal. 
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CONSUMO DE ALCOHOL 

 
 

 

CUADRO 36 Análisis de la variable consumo de alcohol 

 Frecu

encia 

Porcen

taje 

Porcen

taje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Si 3764 5,38 5,38 5,38 

No 66236 94,62 94,62 100,00 

Total 70000 100,00 100,00  
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 

 
Gráfico 34 Análisis de la variable consumo de alcohol 

 
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 

 
 
Análisis: Siendo este uno de los factores de riesgo que mayor inciden en 

las enfermedades cardiovasculares, en el aumento de peso y en el 

aumento del colesterol, de la glucosa y de la presión arterial. Según lo 

observado el 94,62% de los pacientes no consume alcohol. 
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ACTIVIDAD FÍSICA 
 
 

 

CUADRO 37 Análisis de la variable actividad física 

 
Frecue

ncia 

Porcenta

je 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

No 13739 19,63 19,63 19,63 

Si 56261 80,37 80,37 100,00 

Total 70000 100,00 100,00  
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 

 

 

Gráfico 35 Análisis de la variable actividad física 

 
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 
 

Análisis: Siendo este uno de los factores de riesgo que mayor inciden en 

las enfermedades cardiovasculares, en el aumento de peso y en el 

aumento del colesterol, de la glucosa y de la presión arterial. Según lo 

observado el 19,63% de los pacientes no realiza actividad física. 
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¿Presencia de ECV? 

 
 

CUADRO 38 Análisis de la variable presencia de ECV 

 Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcen

taje 

válido 

Porcen

taje 

acumu

lado 

Si 34979 49,97 49,97 49,97 

No 35021 50,03 50,03 100,00 

Total 70000 100,00 100,00  
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 

 

 
 

Gráfico 36 Presencia de ECV 

 
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 

 

Análisis: En el gráfico 36 de acuerdo a los resultados obtenidos podemos 

concluir que el (50,03%) mediante sus factores de riesgo no presentan 

alguna enfermedad cardiovascular y que el (49,97%) si presenta alguna 

enfermedad cardiovascular. 
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Análisis correlación de Pearson y factor bayesiano 

 

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). 

El coeficiente de correlación de Pearson es un índice cuyos valores 

absolutos oscilan entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 mayor ser la 

correlación, y menor cuanto más cerca de cero. 

 

Utilizaremos esta herramienta de análisis estadístico para analizar el 

comportamiento de nuestra variable dependiente con respecto a cada una 

de nuestras variables independientes:  

 
 

CUADRO 39 Análisis de Correlación de Pearson 
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Factor 

Bayes 
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70 
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de 
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Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 
Fuente: Propios de la investigación 

 
 
Análisis: En el cuadro 39, es la medida de la relación 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. El coeficiente de correlación con valores altos nos indica que la 

relación entre las variables es más estrecha. 

 
 
 
 

Curva ROC 

La curva ROC (Receiver Operating Characteristic Curve) nos permite 

evaluar la validez predictiva o clasificatoria del nodo de la RB. En el grafico 

37, se observa la línea de puntos que, cuanto más se acerque la curva al 

extremo superior izquierdo de la cuadrícula el nodo tendrá mayor 

probabilidad de probabilidad de incidir en presencia de las ECV.  

La capacidad que tiene el modelo de diagnóstico es la habilidad que tiene 

al momento de distinguir pacientes sanos versus enfermos. Para ello, el 

parámetro a estimar es el área bajo la curva ROC (AUC, area under the 
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curve o área bajo la curva), medida única e independiente de la prevalencia 

de la enfermedad.  

El AUC refleja qué tan bueno es el modelo para discriminar pacientes con 

y sin la enfermedad a lo largo de todo el rango de puntos de corte posibles. 

En el grafico se puede 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 presencia de ECV, seleccionados 

al azar, los valores AUC bajo la curva ROC van entre 0.5 hasta un máximo 

que es 1. 

 

Gráfico 37 Presencia de ECV 

 
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 

 

 

Análisis: Mediante el análisis de la Curva de Roc de los nodos  se puede 

observar que las variables más significativas son la Presión arterial Sistólica 

y la Presión arterial Diastólicas las cuales se encuentran sobre el ajuste y 

son las que tienen mayor probabilidad de llegar a 1, y a ellas le precede la 

variable Edad que cuenta con un rango de relevancia menor sobre la 

variable dependiente, la variable Sexo también juega un factor muy 

importante, así como la variable de colesterol ya que están dentro del 

conjunto de variables que tienen a tener mayor influencia, luego ya vienen 
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las demás variables las cuales van perdiendo relevancia debido a que se 

alejan del área donde tienen a llegar a 1, en este grupo se encuentran: el 

peso, la altura, la actividad física y  el consumo de alcohol. 

 
 

Área bajo la curva 

 
 

CUADRO 40 Análisis de Área bajo la curva 

Variables de resultado de 

prueba 
Área 

Edad ,652 

Sexo ,483 

Altura ,514 

Peso ,594 

Presión_arterial_sistolica ,781 

Presión_arterial_diastolica ,732 

Colesterol ,622 

Glucosa ,546 

Fuma ,489 

Alcohol ,496 

Actividad_fisica ,497 
Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 

 
 
Analisis: Las variables de resultado de prueba: Edad, Sexo, Altura, Peso, 

Presión arterial sistólica, Presión arterial diastólica, Colesterol, Glucosa, 

Fuma, Alcohol y actividad física tienen, como mínimo, un empate entre el 

grupo de estado real positivo y el grupo de estado real negativo. Las 

estadísticas podrían estar sesgadas. 
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RED BAYESIANA 

Sea  𝑈 = {𝑥1, . . . , 𝑥𝐾}, 𝑘 ≥ 1 un conjunto de variables. Una red bayesiana B 

sobre el conjunto de variables U es una estructura BS, la cual es un grafo 

acíclico dirigido (DAG) sobre U y un conjunto de tablas de probabilidad BP 

={𝑝(𝑢, 𝑝𝑎(𝑢))|⥂ 𝑢 ∈ 𝑈} donde 𝑝𝑎(𝑢) es el conjunto de padres de u en BS. 

Una red bayesiana representa la distribución de probabilidad 𝑃(𝑈) =

∏ 𝑝(𝑢|𝑝𝑎(𝑢))𝑢∈𝑈 . La clasificación consiste en determinar una variable 𝑦 =

𝑥0 llamada variable clase, dado un conjunto de variables 𝑥 = 𝑥1, . . . , 𝑥𝑘, 

llamadas variables atributos. Un clasificador ℎ: 𝑥 → 𝑦 es una función que 

mapea una instancia de 𝑥 a un valor de 𝑦.  

El clasificador aprende a partir de una base de datos D consistente de 

casos (𝑥, 𝑦). El aprendizaje consiste en encontrar una red bayesiana 

apropiada dado un conjunto de datos D sobre U. 

La red bayesiana utilizada en el presente trabajo supone que todas las 

variables sean discretas, pero si existen variables continuas deben 

discretizarse previamente y además ninguna instancia tiene valores 

omitidos, aunque si existen, deben ser editados. Emplear una red 

bayesiana como clasificador consiste simplemente en calcular 

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑦 𝑃 (𝑦|𝑥) usando la distribución 𝑃(𝑈) representada por la red 

𝑃(𝑦|𝑥) = ∏ 𝑝(𝑢|𝑝𝑎(𝑢))𝑢∈𝑈 . Una vez que los valores de todas las variables 

𝑥 son conocidos, no se necesitan algoritmos de inferencia complicados y 

basta con calcular 𝑃(𝑦|𝑥) para todos los valores de la clase. 

Para la realización de este modelo probabilístico de diagnóstico hemos 

considerado los aspectos corporales de las diferentes personas de tal 

manera que nos permitirá determinar el nivel de riesgo que tiene una 

persona de adquirir alguna enfermedad cardiovascular. 
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Las ECV son enfermedades que afectan el corazón (cardio) y los vasos 

sanguíneos (vascular) y son causadas frecuentemente por la acumulación 

de una especie de sarro en el interior de los vasos sanguíneos. 

(J. Sisalima,2014).  

Los FR que incrementan su probabilidad de contraer una ECV en base a 

los datos bibliográficos y el juicio de expertos incluyen: 

• Principales factores de riesgo incluyen:  

• Sexo: masculino (los hombres tienen mayor riesgo de ataque 

cardiaco que las mujeres). 

• Edad: 45 años y más para los hombres, 55 años y más para las 

mujeres.  

• Obesidad y tener sobrepeso. 

• Fumar. 

• Colesterol total: Nivel deseable < 200. Límite alto 200-239. Alto > 

240. 

• Glucemia: el nivel de glucosa en sangre se mantiene dentro de 

límites estrechos a lo largo del día (72-145 mg/dl; 4-8 mmol/l). Sin 

embargo, sube después de las comidas y es más bajo por la mañana 

antes del desayuno.  Las personas con diabetes se caracterizan por 

tener niveles de glucosa más altos de lo normal. 

• Estilo de vida sedentario. 

• Otros factores de riesgo incluyen:  

• Estrés. 

• Consumo excesivo de alcohol. 

• Síndrome metabólico: combinación de presión arterial 

elevada, obesidad abdominal, y resistencia a la insulina. 
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Las variables de FR usadas en la RB y sus valores los mostramos a 

continuación: 

 

CUADRO 41 Variables y valores usados en la RB 

variables Valores 

Edad (edad) 

Peso (peso) 

Sexo o género (0: masculino, 1: femenino) 

Presión sanguínea diastólica (mmHg) 

Presión sanguínea sistólica (mmHg) 

Alcohol (0: no, 1: sí) 

Fuma: (0: no, 1: sí) 

Colesterol (1: normal, 2: Encima de lo 

normal, 3: elevado) 

Glucosa (1: normal, 2: Encima de lo 

normal, 3: elevado) 

Actividad física (0: no, 1: sí) 

Riesgo Cardiovascular (0: no, 1: sí) 

Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 

 

Se probaron los 2 primeros utilitarios que son SPSS y Elvira debido a que 

ya se contaba con experiencia en el uso de estas herramientas, para 

nuestro criterio ELVIRA es menos complejo para su uso  por otro lado se 

excluyeron el uso de Netica y GeNIe-Smile que si bien es cierto también 

nos ayudan en la elaboración REDES BAYESIANAS debido a que el 

primero es demasiado complejo y lograr un completo entendimiento del 

mismo no se podría lograr por el corto tiempo que se tiene para realizar el 

trabajo de investigación, de igual manera este no es open source lo que 

dificulta su obtención mientras que GeNIe-Smile tampoco es open source 

pero nos permite obtener una versión de prueba en la misma se indica que 

solo se podrán crear REDES con un máximo de 9 nodos, para nuestro 

trabajo de investigación se utilizan más de 9 nodos por tal motivo este 

utilitario también se excluye. 
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Ingeniería del Conocimiento utilizando redes Bayesianas 

Por ingeniería del conocimiento en las redes Bayesianas se entiende el 

proceso de construcción, validación y utilización de redes Bayesianas. De 

manera simplificada, consiste en definir la estructura (el grafo) y los 

parámetros (las tablas de probabilidad) de la red. Para ello es necesario 

ejecutar los siguientes pasos (generalmente es necesario realizar varias 

iteraciones).  

Éstos pueden ser llevados a cabo por ingenieros del dominio o, si se tienen 

bases de datos del dominio, con ayuda de algoritmos de minería de datos: 

• Una vez conocido el dominio que se quiere modelar, el primer paso 

consiste en seleccionar las variables de interés, seleccionando 

variables que no añadan complejidad innecesaria a la estructura. En 

dominios complejos con muchas variables, puede ser difícil 

enumerar todas las variables importantes y conocer sus relaciones 

causales. 

• Para cada variable del dominio, es necesario decidir si será utilizada 

como variable entrada, su tipo (Booleano, etiquetas, numérico) y si 

es necesario discretizarla. En el caso de redes con variables 

continuas será necesario definir los parámetros de las variables 

continuas. 

• Una vez seleccionadas las variables, es necesario definir la 

topología de la red, es decir, las relaciones causales entre las 

variables. Generalmente las redes creadas teniendo en cuenta las 

relaciones causales son más compactas, maximizando las 

independencias condicionales sin arcos innecesarios. Es importante 

distinguir entre correlación y causalidad. Causalidad implica 

correlación, pero no a la inversa. Las técnicas de minería de datos 

pueden ayudar en la búsqueda de redes, pero generalmente 

necesitan ser complementadas por los expertos del dominio, bien 

añadiendo o borrando arcos, bien definiendo o corrigiendo 

direcciones de relaciones causales.  
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• El siguiente paso consiste en la definición de las tablas de 

probabilidad para cada uno de los nodos. En este paso, los 

ingenieros del conocimiento pueden ayudarse de la minería de datos 

si existen bases de datos del dominio. 

• Una vez creada la red Bayesiana es necesaria su evaluación y 

verificación de su utilidad; por ejemplo, mediante el análisis de 

sensibilidad para comprobar cómo la variación de valores 

introducidos como evidencias en ciertas variables afectan a los 

resultados en el resto de las variables. 

 

En sistemas con pocas variables y estados, estos pasos pueden ser 

llevados a cabo por expertos del dominio o ingenieros del conocimiento 

especificando la red y los parámetros a mano. Sin embargo, a menudo se 

tienen bases de datos del dominio (en la ingeniería del software, por 

ejemplo, históricos de proyectos), donde los expertos utilizan los pasos 

anteriores combinados con la minería de datos para obtener las redes. En 

estos casos, es posible automatizar en cierta medida la creación de redes 

Bayesianas siguiendo los pasos típicos de la minería de datos que se 

describen a continuación (Fayad, 2016): 

• Preparación de los datos: Los datos son formateados de forma que 

las herramientas puedan manipularlos, juntar diferentes bases de 

datos, etc. 

• Selección y limpieza de los datos: Típicamente, este paso consiste 

en la selección de variables, discretizar los datos, decidir sobre 

valores anómalos, ruido, etc. 

• Minería de datos: Es en este paso se produce la extracción del 

conocimiento, donde se aplican algoritmos para la creación de las 

redes Bayesianas. El proceso de minería de datos para la creación 

de redes Bayesianas está compuesto de dos tareas principales al 

igual que se ha descrito anteriormente: 
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1. Inducción del mejor modelo cualitativo partiendo de los datos 

y/o conocimiento previo de los expertos del dominio. 

2. Estimación de las tablas de probabilidades: una vez la 

estructura ha sido definida, se definen las tablas de 

probabilidad, siendo el método más sencillo, el que se basa 

en las frecuencias obtenidas de los datos. 

• Interpretación de los resultados: en el caso de las redes Bayesianas 

consiste en realizar inferencias basándose en las evidencias 

obtenidas. 

 

La red bayesiana consta de 11 nodos que fueron previamente 

seleccionados con la ayuda de los expertos segmentados de acuerdo a su 

tipo: 

 

CUADRO 42 Descripción de nodos 

Grupo Nombre 
Variables 

Lingüística 

Factores de 

riesgo 

Edad Edad en años 

Sexo 
Hombre 

Mujer 

Actividad física 
Si 

No 

Colesterol 

Normal 

Limite alto 

Alto 

Fumador 
Si 

No 

Consumo de alcohol 
Si 

No 

Signos 

Altura cm 

Peso kg 

Presión sanguínea 

sistólica 
mmHg 

Presión sanguínea 

diastólica 
mmHg 

Glucosa 
Normal 

Limite alto 

Elaboración: Angélica Macias – Cristhian Cevallos 

Fuente: Propios de la investigación 
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Gráfico 38 Red bayesiana de los factores relacionados con las enfermedades cardiovascular 

 

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis: La estructura de red bayesiana está construida mediante el 

software Elvira, en él se observan los 11 nodos descritos con sus 

respectivas relaciones entre sí, para determinar la probabilidad de riesgo 

cardiovascular en base a los factores de riesgo y signos presentes en el 

paciente. 
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Gráfico 39 Vista de inferencia de nodos con sus respectivos valores causales a priori. 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Análisis: La vista de inferencia me muestra el peso de los nodos en 

relación con sus variables dependientes, es decir muestra el estado normal 

de la red bayesiana al tener los valores presentados como caso a priori, 

dichos valores fueron obtenidos tras la ejecución de métodos 

probabilísticos en conjunto con un software de análisis estadístico. 

 

Proceso de reagrupación y análisis de datos a priori  

Este proceso se realizó mediante el software estadístico SPSS, al mismo 

que se le importo el dataset de investigación, con la finalidad de analizar 

cada variable en relación con su factor de causa o consecuencia, así como 

también para medir la correlación que existe entre una variable y otra.  

Para este paso se analizó la tabla de frecuencias de cada una de las 

variables involucradas en el caso de estudio, las variables que están en la 

base de datos raíz, las variables que en base a la opinión profesional del 

experto son de mayor relevancia, y las obtenidas en el análisis de la 

información obtenida a través del metaanálisis realizado previamente. 
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Etapa de correlación 
 

Durante esta etapa luego de obtener los pesos de cada variable de manera 

individual, se procede a correlacionar las variables identificadas y que 

independientemente de su peso son causas o consecuencias de otras, 

formando un caso probabilístico para cada evento de la variable.  

 

Gráfico 40 Vista de inferencia de nodos con sus respectivos valores causales a priori. 

 

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  

 

 

Análisis: Se muestra la variable colesterol con sus tres estados que son 

normal, por encima de lo normal y Muy por encima de lo normal, los valores 

apreciados son los valores finales tras la aplicación del teorema de bayes 

para cada posible relación que se presente, siendo las variables aledañas 

involucradas en la causa de este nodo la edad, consumo de alcohol, 

actividad física, fuma, glucosa y el peso.  

Sin embargo, se puede observar que se crea un caso para cada interacción 

posible, siendo estas iteraciones eventos que pueden presentarse en la 

vida real. 
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Inferencia de pesos y afectación de eventos en red bayesiana 

Como caso de prueba se ejecutarán un posible evento al azar la cual 

presenta los síntomas y signos en el paciente relacionados con las, 

haciendo la respectiva simulación, con el fin de obtener resultados de un 

caso real. 

 

CASO 1: 

 

Gráfico 41 Red bayesiana con factores de incidencia 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  
 

Al encender ciertos nodos al azar vemos variar los porcentajes a priori, esto 

se debe a la causa que genera esa variación frente a las otras variables, 

para este evento tenemos el caso de una personas, de edad Adulta, Mujer, 

que consume alcohol, su nivel de colesterol se encuentra muy por encima 

de lo normal, que presenta signos de sobrepeso, que realiza actividad física 

sin embargo presenta una presión arterial alta, dando como resultado 

mayor del 50% de riesgo cardiovascular, la misma que producirá alguna 

afección cardiovascular a largo plazo, siendo  estos los nodos de causa 

mayor en las RCV. 
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CASO 2: 

Gráfico 42 Red bayesiana con factores de incidencia 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  
 

Al encender ciertos nodos al azar vemos variar los porcentajes a priori, esto 

se debe a la causa que genera esa variación frente a las otras variables, 

para este evento tenemos el caso de una persona, Hombre, en un rango 

de edad joven que consume alcohol y fuma, su nivel de colesterol se 

encuentra muy por encima de lo normal, presenta signos de sobrepeso, 

que realiza actividad física sin embargo presenta una presión arterial 

normal alta, dando como resultado del 51% de riesgo cardiovascular, la 

misma que producirá alguna afección cardiovascular a largo plazo, siendo  

estos los nodos de causa mayor de RCV. 
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Caso 3: 

Gráfico 43 Red bayesiana con factores de incidencia 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  
 

Al encender ciertos nodos al azar vemos variar los porcentajes a priori, esto 

se debe a la causa que genera esa variación frente a las otras variables, 

para este evento tenemos el caso de una persona, una Mujer, en un rango 

de edad joven que no consume alcohol ni fuma, su nivel de colesterol se 

encuentra en un nivel normal al igual que presenta un nivel normal de 

glucosa en la sangre, presenta un peso por debajo de lo normal, realiza 

actividad física y presenta una presión arterial optima, dando como 

resultado un 59% de no presentar riesgo cardiovascular. Los nodos de 

causa mayor de RCV: como colesterol, glucosa, presión arterial, peso y el 

consumo de alcohol y el fumar. 
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Caso 4: 

Gráfico 44 Red bayesiana con factores de incidencia 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  
 

 

Al encender ciertos nodos al azar vemos variar los porcentajes a priori, esto 

se debe a la causa que genera esa variación frente a las otras variables, 

para este evento tenemos el caso de una persona, un Hombre, en el rango 

de edad adulta que no consume alcohol, fuma, su nivel de colesterol se 

encuentra en un nivel normal y presenta un nivel de glucosa en la sangre 

encima de normal, presenta un peso por encima de lo normal que indica 

signos de sobrepeso, realiza actividad física, el nivel de presión arterial 

diastólica es óptimo y mientras que el nivel de presión arterial sistólica es 

normal, dando como resultado un 52% de no presentar riesgo 

cardiovascular. Los nodos de causa mayor de RCV son: colesterol, 

glucosa, presión arterial, peso y el consumo de alcohol y el fumar. 
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Caso 5: 

Gráfico 45 Red bayesiana con factores de incidencia 

 
Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 

Fuente: Datos propios de la investigación  
 

 

Al encender ciertos nodos al azar vemos variar los porcentajes a priori, esto 

se debe a la causa que genera esa variación frente a las otras variables, 

para este evento tenemos el caso de una persona, un Hombre, en el rango 

de edad adulto mayor que no consume alcohol ni fuma, su nivel de 

colesterol se encuentra en un nivel normal y presenta un nivel normal de 

glucosa en la sangre, presenta un peso por debajo de lo normal, realiza 

actividad física, el nivel de presión arterial diastólica es alta y mientras que 

el nivel de presión arterial sistólica es normal, dando como resultado un 

52% de riesgo cardiovascular. Los nodos de causa mayor de RCV para 

este caso son: la edad y la presión arterial. 
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NAIVE BAYES 

La técnica de clasificación Naive Bayes es aplicable principalmente cuando 

la dimensionalidad de las entradas es alta. A pesar de su simplicidad, Naive 

Bayes a menudo puede superar más Métodos de clasificación sofisticados. 

El modelo Naive Bayes reconoce las características de pacientes con ECV. 

Muestra la probabilidad de cada atributo de entrada para el estado 

predecible. 

 

La Naive Bayes o la regla de Bayes es la base de muchos métodos de 

aprendizaje automático y minería de datos. Este se utiliza para crear 

modelos con capacidades predictivas. Y proporciona nuevas formas de 

explorar y comprender los datos. 

 

Por qué preferir la implementación Naive Bayes: 

1. Cuando los datos son altos. 

2. Cuando los atributos son independientes entre sí. 

3. Cuando esperamos una salida más eficiente, en comparación con 

otros métodos de salida. 

Algoritmo de clasificación Naive Bayes 

El Naive Bayes, o clasificador simple bayesiano, funciona de la siguiente 

manera: 

1. Deje que D sea un conjunto de tuplas de entrenamiento y su clase 

asociada etiquetas como Ca y Cp. Como de costumbre, cada 

registro está representado por un vector de atributo n-dimensional, 

X =  (𝑥1, 𝑥2 . . . , 𝑥𝑛 − 1, 𝑥𝑛), representando n mediciones hechas en la 

tupla de n atributos, es decir, 𝐴1𝑎 𝐴𝑛. 

2. Suponga que hay m número de clases para predicción, C1, C2 ... 

Cm. Dado un registro, X, el clasificador predecirá que X pertenece a 

la clase que tiene la mayor probabilidad posterior, condicionada por 

X. Es decir, el Naive Bayes predice que la tupla x pertenece a la 

clase Ci si y solo sí. 

  𝑃 (𝐶𝑖|𝑋) > 𝑃 (𝐶𝑗|𝑋) 𝑓𝑜𝑟 1 ≤  𝑗 ≤ 𝑚 𝑎𝑛𝑑 𝑗 ≠  𝑖 
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Por lo tanto, maximizamos   𝑃 (𝐶𝑖|𝑋). La clase   𝐶𝑖 para la cual 

  𝑃 (𝐶𝑖|𝑋) se maximiza se llama hipótesis del máximo posterior. Por 

el teorema de Bayes. 

3. Como P (𝑋) es constante para todas las clases, solo   𝑃 (𝑋|𝐶𝑖) ∗

𝑃(𝐶𝑖) necesita ser maximizado. Si las probabilidades anteriores de 

la clase no son conocidas, entonces a menudo se supone que las 

clases son igualmente probablemente, es decir,   P (C1)  =  P (C2)  =

 . . . P (Cm − 1)  =  P (Cm) y, por lo tanto, maximizaría   𝑃 (𝑋|𝐶𝑖). De lo 

contrario, maximizamos   𝑃 (𝑋|𝐶𝑖) ∗ 𝑃(𝐶𝑖). Tenga en cuenta que las 

probabilidades previas de la clase pueden ser estimado por    𝑃(𝐶𝑖) =

 | 𝐶𝑖 , D | / | D | , donde | 𝐶𝑖 , D |  es el número de tuplas de 

entrenamiento de clase  𝐶𝑖 𝑒𝑛 𝐷. 

4. Dados conjuntos de datos con muchos atributos, sería 

extremadamente computacionalmente costoso para calcular 

  𝑃 (𝑋|𝐶𝑖). Para reducir el cálculo al evaluar   𝑃 (𝑋|𝐶𝑖), naive bayes 

asume la independencia condicional de clase. Esta supone que los 

valores de los atributos son condicionalmente independientes entre 

sí, dada la etiqueta de clase de la tupla (es decir, que no hay 

relaciones de dependencia entre los atributos). Así, 

  𝑃 (𝑋|𝐶𝑖) = ∏ 𝑃 (𝑥𝑘|𝐶𝑖)
𝑚

𝑘=1
= 𝑃 (𝑥1|𝐶𝑖) ∗  𝑃 (𝑥2|𝐶𝑖) ∗  …  𝑃 (𝑥𝑚|𝐶𝑖) 

 

Podemos estimar fácilmente las probabilidades  

 𝑃 (𝑥1|𝐶𝑖), 𝑃 (𝑥2|𝐶𝑖) …  𝑃 (𝑥𝑚|𝐶𝑖) de las tuplas de entrenamiento de la 

base de datos. Hay que recordar que aquí 𝑥𝑘 se refiere al valor del 

atributo 𝐴𝑘 para la tupla 𝑋. Para cada atributo, veremos que si el 

atributo es categórico o de valor continuo. Por ejemplo, para calcular    

𝑃 (𝑥1|𝐶𝑖), consideramos lo siguiente: 

a) Si 𝐴𝑘 es categórico, entonces 𝑃 (𝑥𝑘|𝐶𝑖) es el número de 

tuplas de clase Ci en D que tiene el valor xk para Ak, dividido 

por   | 𝐶𝑖 , D | , el número de tuplas de la clase    𝐶𝑖 en D. 
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5. Para predecir la etiqueta de clase de X,   

  𝑃 (𝑋|𝐶𝑖) 𝑃(𝐶𝑖) es evaluado para cada clase  𝑃(𝐶𝑖). El clasificador 

predice que la etiqueta de clase de la tupla X es la clase    𝐶𝑖 si y solo 

si 

  𝑃 (𝑋|𝐶𝑖)𝑃(𝐶𝑖) > 𝑃 (𝑥|𝐶𝑗) 𝑃(𝐶𝑗)      𝑓𝑜𝑟   1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑚, 𝑗 ≠ 𝑖 

En otras palabras, la etiqueta de clase predicha es la clase    𝐶𝑖 para 

cual   𝑃 (𝑋|𝐶𝑖) 𝑃(𝐶𝑖) es el máximo. 

 

Diagrama de flujo para la implementación de algoritmo clasificación  

 

 

 

Gráfico 46 Diagrama de flujo para implementación de algoritmo clasificación 

 

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  
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ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

Los registros del paciente (o variables) a utilizarse son: 

1. Edad en años. 

2. Peso en kg. 

3. Sexo o género: (0: masculino, 1: femenino). 

4. Presión sanguínea diastólica: (mmHg). 

5. Presión sanguínea sistólica: (mmHg). 

6. Alcohol: (0: no, 1: sí). 

7. Fuma:  (0: no, 1: sí). 

8. Colesterol: (1: normal, 2: Encima de lo normal, 3: elevado). 

9. Glucosa: (1: normal, 2: Encima de lo normal, 3: elevado). 

10. Actividad física:  (0: no, 1: sí). 

11. Presencia de enfermedad cardiovascular: (0: no, 1: sí). 

 

Gráfico 47 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Ingresa el registro del 

paciente

Dataset de entrenamiento

Dataset de prueba

Clasificación de los 

datos
Naive Bayes

Calcula la Presencia 

de ECV

Diagnostico: 
valor 0: <50%

No Presenta ECV

Diagnostico:
valor 1:> 50%
Presenta ECV

 

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Se propone un prototipo de página web que permita a los usuarios obtener 

orientación instantánea sobre su ECV a través de un sistema inteligente en 

línea. La aplicación permite al paciente compartir sus problemas 

relacionados con el corazón. Luego procesa los detalles específicos del 

paciente para verificar si hay presencia de una ECV 
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En función del resultado, el sistema muestra automáticamente el resultado 

a médicos específicos para un tratamiento adicional. El sistema se puede 

usar en caso de emergencia. El objetivo principal de este sistema es 

predecir la presencia de ECV mediante la técnica de minería de datos, 

como el algoritmo naive bayesiano. Se utiliza el conjunto de registros 

médicos sin procesar, luego se procesan y transforman el conjunto de 

datos. Luego aplicar la técnica de minería de datos como el algoritmo Naïve 

Bayes en el conjunto de datos transformado. Se predice la ECV y el usuario 

recibe el resultado en función de la predicción de presencia de ECV y la 

probabilidad de presencia de esta. 

PROCESO DE ENTRENAMIENTO 

El proceso de clasificación asume datos etiquetados: sabemos cuántas 

clases hay y tenemos ejemplos para cada clase. La clasificación es 

supervisada.  

Clasifica datos (construye un modelo) según el conjunto de entrenamiento 

y los valores (etiquetas de clase) en un atributo de clasificación y lo usa 

para clasificar nuevos datos. 

Los requerimientos de hardware y de software para poder crear nuestro 

ambiente de trabajo: 

Hardware 

Para la ejecución del programa se necesitará de una computadora que 

abarque las siguientes características: 

• CPU de 64 bits. 

• 4GB de memoria RAM. 

 

Software  

• Python: 3.7. 

• Sistemas operativos: Windows, Linux, MAC OS. 

• Framework: Django. 

• Instalar el IDE Pycharm Professional. 
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Base Datos 

Usaremos 49000 registros de nuestro dataset para que el algoritmo pueda 

entrenarse y así poder construir el modelo. 

 

Preparación del ambiente de trabajo 

Instalamos Python por medio de: https://www.python.org/downloads/, 

luego procederemos con la instalación de IDE PyCharm Professional. 

Una vez que se tienen instaladas las herramientas de trabajo comenzamos 

a trabajar. 

 

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 a abrir nuestro 

archivo csv 

Import pandas as pd 

Luego se abre el archivo csv: 

dataset = pd.read_csv('cardio_train.csv',sep=';') 

Gráfico 48 Base de datos en el modelo computacional 

 

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  

 

 

https://www.python.org/downloads/
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Con la función read.csv cargamos el archivo en Python para poder trabajar. 

 

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% test. 

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 

 

utilizamos la librería sklearn y luego ya creo el modelo de clasificación 

Naive Bayes, el modelo ya está guardado en Gaussian NB: 

 

from sklearn.naive_bayes import GaussianNB 

classifier = GaussianNB() 

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: 

 

classifier.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(classifier.score(X_test,y_test)) 

 

La función score se encarga de sacar el porcentaje del modelo basado en 

la prueba que hizo. Esto se encuentra registrado en el archivo moldelo.sav 

de este proyecto. 

Score:     0.8095238095238095 
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FASE DE PRUEBA 
 
La fase de prueba implica la predicción de una muestra de datos 

desconocidos. En las pruebas, verificamos los datos que no entrar en el 

conjunto de datos que hemos considerado (dataset de pruebas). Después 

de la predicción, obtendremos las etiquetas de clase. 

 

Gráfico 49 Esquema fase de pruebas 

Dataset de pruebas

Clasificador 
Naive Bayes

Datos del paciente

Diagnostico:
Presencia de ECV

SI o NO?

 

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

Mediante el análisis e investigación del diseño de un prototipo web 

dinámico implementando técnicas de machine learning para determinar 

mediante los factores de riesgo las ECV, se pudo determinar la necesidad 

de implementar un prototipo web, que ayude al experto mediante sus 

factores de riesgo a determinar un diagnóstico oportuno y brindar mejor 

seguimiento de diferentes patrones en la toma de decisiones del 

tratamiento a seguir. 

Como resultado se establecen los criterios de validación para cada función 

a continuación en los cuadros se muestra su contenido: 

 

 

 



121 

PROTOTIPO WEB – SESIÓN DE USUARIO ADMINISTRADOR 
 

CUADRO 43 Criterios de validación de usuario administrador 

N° 
Título de 

Escenario 
Evento 

Resultado de Aceptación 

No 

cump

le 

nada 

Cum

ple 

poco 

Cumpl

e algo 

Cumple 

todo 

1 Registro de 
usuario 
médico.  

El usuario 
administrador por 
medio de la página de 
administración de 
base de datos puede 
registrar nuevos 
usuarios médicos. 

   X 

2 Gestión de 
los Usuarios 
registrados 

El usuario 
administrador puede 
modificar, eliminar los 
registros de los 
usuarios. 

   X 

3 Gestión de 
los datos 
relacionado
s al 
paciente. 

El usuario puede 
registrar, consultar los 
datos relacionados a 
los pacientes. Por 
medio de la página de 
administración de la 
base de datos puede 
eliminar, actualizar los 
registros de los 
pacientes. 

   X 

4 Visualizació
n de 
Estadísticas 

El usuario puede 
realizar una búsqueda 
por cedula para 
visualizar las 
estadísticas 
relacionadas a los 
pacientes registrados.  

   X 
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PROTOTIPO WEB – SESIÓN DE USUARIO EXPERTO 
 

CUADRO 44 Criterios de validación de usuario experto 

N° 
Título de 

Escenario 
Evento 

Resultado de Aceptación 

No 

cumple 

nada 

Cum

ple 

poco 

Cumpl

e algo 

Cump

le todo 

1 Interfaz 
gráfica de 
usuario 
médico.  

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 Gestión de 
los datos 
del 
paciente 
ingresados 
al sitio 
web. 

El usuario puede 
visualizar la 
probabilidad de que el 
paciente presente una 
enfermedad 
cardiovascular. 

   X 

5 Visualizaci
ón del 
resultado 
del 
paciente. 

El usuario puede ver 
las estadísticas 
relacionadas a los 
resultados del paciente 
con el porcentaje de 
probabilidad de 
padecer una 
enfermedad 
cardiovascular y su 
respectiva 
recomendación. 

   X 

6 Visualizaci
ón de 
Estadística
s 

El usuario puede 
realizar una búsqueda 
por cedula, para 
visualizar las 
estadísticas 
relacionadas a los 
pacientes registrados. 

   X 
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RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RESULTADOS 

 

La siguiente tabla muestra la precisión obtenida tomando diferentes 

bloques de registros del conjunto de datos de entrenamiento. 

 
CUADRO 45 Precisión del conjunto de entrenamiento 

Registros 

de 

entrenamie

nto 

Registr

os de 

prueba 

Registros 

correcta

mente 

clasificad

os 

Registros 

incorrectam

ente 

clasificados 

Exactit

ud 

(%) 

500 350 304 46 86.88 

500 430 382 50 88.76 

500 490 422 68 86.22 

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  

 

 

Escenarios de las probabilidades de salir en Cardio 1 o 0 

Escenario 1  

Cuando la variable dependiente Y=0  

Para este caso usaremos los siguientes datos:  

Gráfico 50 Escenario de probabilidades y=1 

 

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  
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En el gráfico n procedemos a llenar los campos y seguido de esto le 

daremos click en el botón Registrar.  

Luego nos dará como resultado para este caso una probabilidad de 0,54% 

que es una probabilidad muy baja, como nos indica la gráfica n el porcentaje 

que tiene el paciente de contraer un ECV, adicional a esto se despliega un 

tratamiento el cual el paciente debe seguir para mejorar su probabilidad a 

futuro.  

Gráfico 51 Resultado del escenario 1 

 

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  

Escenario 2  

Cuando la variable dependiente Y=1 

Comenzamos a ingresar los datos del paciente  

Para este caso usaremos los siguientes datos:  
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Gráfico 52 Escenario de probabilidades y=1 

 

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  

 

Luego para este segundo caso nos mostrará en el gráfico 39 el índice de 

probabilidad es Alta con un 62,08%, nos mostrara un tratamiento que puede 

seguir el paciente. 

Gráfico 53 Resultado del escenario 2 

 

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  
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Validación de la base de datos según el criterio del juicio de 

expertos. Especialistas en endocrinología. 
 

 
CUADRO 46 Validación de base de datos en el modelo computacional 

Elaboración: Angélica Macias, Cristhian Cevallos 
Fuente: Datos propios de la investigación  

 

  

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Ex1 Ex2 Ex3 cardio 

G1 51 2 168 62.0 110 80 1 1 0 0 1 NO NO NO 0 

G2 56 1 156 85.0 140 90 3 1 0 0 1 SI SI SI 1 

G3 52 1 165 64.0 130 70 3 1 0 0 0 SI SI SI 1 

G4 49 2 169 82.0 150 100 1 1 0 0 1 SI SI SI 1 

G5 49 1 156 56.0 100 60 1 1 0 0 0 NO NO NO 0 

G6 61 1 151 67.0 120 80 2 2 0 0 0 NO NO NO 0 

G7 61 1 157 93.0 130 80 3 1 0 0 1 SI SI SI 0 

G8 63 2 178 95.0 130 90 3 3 0 0 1 SI SI SI 1 

G9 49 1 158 71.0 110 70 1 1 0 0 1 NO NO NO 0 

G10 55 1 164 68.0 110 60 1 1 0 0 0 NO NO NO 0 

G11 63 1 169 80.0 120 80 1 1 0 0 1 NO NO NO 0 

G12 52 2 173 60.0 120 80 1 1 0 0 1 NO NO NO 0 

G13 41 2 165 60.0 120 80 1 1 0 0 0 NO NO NO 0 

G14 55 1 158 78.0 110 70 1 1 0 0 1 NO NO NO 0 

G15 40 2 181 95.0 130 90 1 1 1 1 1 SI SI SI 0 

G16 47 2 172 112.0 120 80 1 1 0 0 0 NO NO NO 0 

G17 59 1 170 75.0 130 70 1 1 0 0 0 NO NO NO 0 

G18 47 1 158 52.0 110 70 1 3 0 0 1 NO NO NO 0 

G19 49 1 154 68.0 100 70 1 1 0 0 0 NO NO NO 0 

G20 60 2 162 56.0 120 70 1 1 1 0 1 NO NO NO 0 
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CONCLUSIONES 

Se culminó con éxito el desarrollo de un prototipo de página web dinámica 

logrando obtener un archivo que nos permite hacer la clasificación o la 

predicción de lo propuesto en el tema aplicable a cualquier paciente que 

presente factores de riesgo cardiovascular como los descritos en el 

capítulo 2 de esta tesis en la sección fundamentación teórica. 

 

En función de la difusión que realizan médicos y científicos en el mundo se 

ha considerado como la de mayor relevancia para este trabajo a SciELO, 

porque me permitieron extraer características asociadas a problemas 

cardiovasculares como: Niveles elevados de colesterol, triglicéridos y otras 

sustancias grasas en la sangre, presión arterial elevada, elevados niveles 

de ácidos úrico en la sangre, obesidad entre otros, aplicando todos los 

protocolos de selecciones que demanda una revisión medular. 

 

El machine learning es una técnica que está ingresado a todas las áreas 

en el mundo, sin embargo, para este trabajo se ha considerado para hacer 

una predicción de enfermedades cardiovasculares, siendo el clasificador 

más sobresaliente las redes bayesianas. 

 

Se desarrolló el prototipo de página web dinámica, aplicando el método de 

clasificación bayesiana, el cual nos permite hacer predicciones para 

cualquier paciente y así poder determinar la presencia o ausencia de una 

ECV mediante el ingreso de los factores de riesgo definidos con un margen 

de error del 20% 

 

Considerando los distintos modelos de aprendizaje entre los supervisados 

y no supervisados, este trabajo aplica los supervisados porque a través de 

diferentes utilitarios hemos podido controlar todos los factores de riesgo 

que se presentan en problemas cardiovasculares y Elvira nos ha permitido 

modelar este tipo de enfermedad para realizar predicciones y lograr un 

entrenamiento con un porcentaje de error del 20%. 
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Gracias al aporte que realiza la plataforma Kaggle en el campo de machine 

learning, se pudo usar el dataset Cardiovascular Disease dataset para 

modelar nuestro clasificador realizando la evaluación comparativa de los 

resultados obtenidos de los experimentos. 

 

Es claro que el conocimiento y la formación de un médico es el eje 

fundamental para un diagnóstico, pero como hemos visto en las 

investigaciones mencionadas en el capítulo II, el uso de herramientas que 

involucren técnicas de Machine Learning en el campo de la medicina han 

dado muy buenos resultados, y como se observó en el desarrollo de esta 

investigación, las redes bayesianas hacen un aporte importante a la hora 

de utilizar estas herramientas en la toma de decisiones. 

 

Después de haber entrevistado a 11 expertos nos hemos quedado con 7 

porque poseen la especialidad cardiólogo (5) y médico cirujano (2), a estos 

7 les hemos pedido que nos ayuden validando los datos obtenidos del 

archivo de entrenamiento aplicando su juicio de expertos se logró 

discriminar los factores de riesgos cardiovasculares. 

 

Gracias a las recomendaciones brindadas en las entrevistas con los 

expertos en el área de la medicina tales como: cardiólogos, médico 

cirujano y médicos generales se logró discernir los factores de riesgos 

cardiovasculares. 
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RECOMENDACIONES  

• Realizar siempre la descripción de características del data set; ya 

que, esta información nos brinda un panorama más general acerca 

de la estructura de los datos. Prestar atención a la distribución de 

estos; ya que; si se logran corregir las anomalías en el data set antes 

de realizar el entrenamiento; se obtendrán mejores resultados. 

• Se recomienda hacer uso de varios indicadores a la hora de realizar 

comparaciones entre algoritmos; ya que de esta manera se puede 

tener un panorama desde varias perspectivas de la performance de 

aprendizaje de los algoritmos. 

• Se recomienda conseguir un hosting para que cualquier médico 

pueda hacer uso de la herramienta considerando que es una 

aplicación web adaptable para cualquier sistema operativo. 

• Que se realicen estudios de la aplicabilidad del machine learning en 

las demás ramas de la ciencia, utilizando otros métodos predictivos 

con la finalidad de mejorar el proceso del tratamiento masivo de 

datos. 

• Se recomienda la implementación de esta investigación en el 

desarrollo de una aplicación movil, permitiendo así que la 

herramienta esté al alcance de todos los ciudadanos que cuenten 

con una dispositivo inteligente. 

• Se recomienda implementar un módulo para que el sistema pueda 

generar reportes y que estos puedan ser enviados vía correo 

electrónico. 

• Se recomienda seguir las pautas del principio de accesibilidad web 

del W3C para los diferentes tipos de discapacidades, incluyendo 

problemas visuales, auditivos, físicos, cognitivos, neurológicos y del 

habla. 
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ANEXOS 

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 enfermedades 

cardiovasculares? 

• De 1 a 5 años  

• De 5 a 10 años 

• Más de 10 años 

 

4.- ¿Cuántos pacientes reciben el tratamiento mensual, de enfermedad 

cardiovascular 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 las 

enfermedades cardiovascular? 

Total conocimiento   ________               Conocimiento medio_______ 

Total desconocimiento_______ 

6.- ¿Qué conocimiento usted tiene sobre el término Tratamiento masivo de 

datos? 
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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 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? 

Total conocimiento     _______     Conocimiento medio_______  

Total desconocimiento_______ 

10.- ¿Usted tiene conocimiento de que Machine Learning puede aprender 

cuales son los tratamientos 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_______  
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Total desconocimiento_______ 

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 cardiovascular 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 cardiovascular? 

 

• Edad 

• Sexo 

• Altura 

• Presión sanguínea sistólica 

• La presión arterial diastólica 

• Colesterol 

• Glucosa 

• Fumar 

• Consumo de alcohol 

• Actividad física 

 

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 Observaciones  

Índice de masa 

corporal  

18.50 - 24.99 

25.00 - 29.99 

30.00 - 34.99 

35.00 - 40.00 

>40.00 

Peso Normal 

Sobrepeso 

Obeso: Tipo I 

Obeso: Tipo II 

Obeso: Tipo III 

IMC = peso [kg]/ estatura 

[m2] 

Colesterol Total  <200 mg/dl 

200 a 239 mg/dl 

240 mg/dl o más 

Deseable 

En el límite alto 

Alto 

Incluye colesterol de 

lipoproteína de baja 

densidad (LDL) y el 

colesterol de lipoproteína 

de alta densidad (HDL) 

Edad  >65 

[18-64] 

Adulto Mayor 

Adulto 

Suele ser presentado con 

mayor frecuencia en 

adultos mayores 

Glucosa  <70 mg/dl 

70 a 115 mg/dl 

150 180 mg/dl 

 

>215 mg/dl 

Hipoglucemia 

Normal 

Con Prediabetes 

o diabetes 

Ataques al 

corazón 

Factor fundamental, 

siendo determinado en 

ayunas 

Presión Arterial  <119 y <79 

120-129 y <80 

130-139 o 80-89 

>=140 o >=90 

>=180/>=120 

Normal 

Elevada 

Hipertensión 

nivel1 

Hipertensión 

nivel2 

Crisis 

hipertensión 

 

Forma parte de las 

enfermedades 

relacionadas que se 

presentan 

Alcohol  < 30 ml/día - Alcohol _< 30 ml/día 

Tabaco Evitar ese hábito 

Tabaco  Evitar ese hábito -  

Actividad Física 1 

0 

Realiza 

No realiza 

21%-25% de los cánceres 

de mama y de colon, el 

27% de los casos de 

diabetes y 

aproximadamente el 30% 

de la carga de cardiopatía 

isquémica. 
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ANEXO III 

Validación de factores de riesgo por parte de los expertos 

Factores Exp

erto 

Nº1 

Expe

rto 

Nº2 

Expe

rto 

Nº3 

Expe

rto 

Nº4 

Expe

rto 

Nº5 

Expe

rto 

Nº6 

Expe

rto 

Nº7 

Expe

rto 

Nº8 

Expe

rto 

Nº9 

Expe

rto 

Nº10 

Expe

rto 

Nº11 

Activida

d física. 

x x x x x x x x x x X 

Historia 

familiar. 

x x x x x x x x x X x 

Alcohol x x x x  x  x    

Fumar x x x x  x  x X   

Glucos

a 
x x X x x x x x x x X 

Coleste

rol 
x x X x x x x x x x X 

Presión 

sanguí

nea 

diastóli

ca 

x x X x x x x x x x X 

Presión 

sanguí

nea 

sistólic

a 

x x X x x x x x x x X 

Peso x x X x x x x x x x X 

Estatur

a 

  X   x  x X   

Genero            

Edad   X         
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ANEXO IV 

VALIDACIÓN DEL SERVICIO 
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ANEXO V 

METAANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS REVISADOS 

N° TITULO Autores AÑO Resumen Revista 

1 Riesgo 

cardiovascul

ar global y 

edad 

vascular: 

herramientas 

claves en la 

prevención 

de 

enfermedade

s 

cardiovascul

ares 

Achiong 

Alemañy, 

Achiong 

Estupiñán, F., 

Achiong 

Alemañy, F., de 

León, A., Alberto, 

J., Álvarez 

Escobar, M. d. C., 

& Suárez Merino, 

M. 

2014 Introducción: con el desarrollo de la 

sociedad y los cambios en el estilo de 

vida, las enfermedades cardiovasculares 

son la primera causa de muerte en el 

mundo y en Cuba. Son prevenibles si se 

actúa sobre sus factores de riesgo 

cardiovasculares, que se estratifican 

estimando el riesgo cardiovascular 

global. Se engloba los principales 

factores en tablas, que determinan la 

probabilidad de presentar una 

enfermedades cardiovasculares en 5 o 

10 años. La edad vascular se calcula a 

partir del riesgo cardiovascular global. 

Es una herramienta útil para motivar a 

los pacientes a eliminar los factores de 

riesgo cardiovasculares. Por lo anterior, 

los autores se propusieron revisar 

referentes teóricos del riesgo 

cardiovascular global y la edad vascular. 

Materiales y métodos: se desarrolló una 

búsqueda en la Biblioteca Virtual de 

Infomed. Fueron revisados 231 trabajos 

científicos sin limitación de año y país, 

seleccionándose, Desarrollo: se 

caracterizaron 14 tablas que calculan el 

riesgo cardiovascular global, a partir del 

estudio de Framingham. En Cuba, 

fueron utilizadas las clásicas 

de Framingham, Organización Mundial 

de la Salud, Sociedad Internacional de 

Hipertensión y Gaziano sin laboratorio. 

La edad vascular de un individuo es 

igual a la edad que tendría una persona 

con igual riesgo cardiovascular global, 

pero con 212 todos los factores de 

riesgo cardiovasculares en niveles 

normales. Esto tiene una gran carga 

emocional que conlleva a que el 

paciente tome medidas preventivas. 

Conclusiones: las tablas que estratifican 

el riesgo cardiovascular global deben ser 

ajustadas a la realidad epidemiológica 

de cada país. De las tablas utilizadas en 

Cuba, la de Gaziano sin laboratorio es la 

más factible de aplicar. La edad vascular 

es una forma fácil de comunicar el 

riesgo de sufrir unas enfermedades 

cardiovasculares. 

Redalyc.org 
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2 Estilos de 

vida 

relacionados 

con factores 

de riesgo 

cardiovascul

ar 

Rosa Morales 

Aguilar, Gloria 

Lastre-Amell, 

Alba Pardo 

Vásquez 

2015 Objetivo: Identificar factores de riesgo 

cardiovascular relacionados con estilos 

de vida en estudiantes de una escuela 

del Distrito. Materiales y Métodos: 

estudio descriptivo, transversal la 

población fue 401, eligiendo una 

muestra de 196 estudiantes. Se utilizó el 

instrumento Encuesta Mundial de Salud 

Escolar, que evalúo alimentación, 

actividad física, consumo de tabaco 

y alcohol. Para el procesamiento y 

análisis de la información, el programa 

Epi-info. 

Resultados: los factores de riesgo 

relacionados a conductas alimentarias en 

los estudiantes señalaron el consumo de 

bebidas azucaradas. Se evidencio 

sedentarismo en los adolescentes; no 

consume alcohol, manifestando el inicio 

de consumo de 14 a 15 años, la cerveza 

la bebida favorita; se destaca el no 

consumo de tabaco. Conclusión: algunas 

variables constituyen factores 

protectores presentes en los jóvenes 

como el no consumo de tabaco, alcohol, 

alimentarias como el consumo de frutas, 

verduras y disminución de alimentos 

grasos; siendo compatibles 

con las políticas actuales del Programa 

de alimentación escolar en el país. Esta 

investigación contribuye a promover la 

salud desde temprana edad. 

Redalyc.org 

3 Conocimient

o y factores 

de riesgo 

cardiovascul

ar en 

pacientes 

ambulatorios 

Maritza Areiza, 

Edwin Osorio, 

Mauricio Ceballos 

y Pedro Amariles 

2014 Objetivo: valorar el conocimiento sobre 

los factores de riesgo cardiovascular en 

pacientes 

ambulatorios atendidos en un programa 

de prevención cardiovascular de un 

hospital de primer 

nivel de atención, y explorar su relación 

con el riesgo cardiovascular y las 

variables 

sociodemográficas. 

Métodos: se realizó un estudio 

observacional descriptivo de corte 

transversal, en el que se evalúo 

el conocimiento del riesgo 

cardiovascular en pacientes con factores 

de riesgo o enfermedad 

cardiovascular, con diagnóstico de 

hipertensión arterial, dislipidemia o 

diabetes mellitus, a través 

de un cuestionario validado de diez 

preguntas. Se calculó el riesgo 

cardiovascular a través 

Elsevier 
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del método de Framingham calibrado 

para Colombia. Se calculó Chi cuadrado 

para comparar 

proporciones y t de Student para medias. 

Resultados: se incluyeron 138 pacientes, 

con edad promedio de 62,8 a˜nos (DE 

12,6), 23,9% de 

género masculino, 97,8% con historia 

personal de hipertensión, 29,7% de 

dislipidemia, 15,9% de 

diabetes y 0,7% de enfermedad 

cardiovascular. El conocimiento fue 

valorado como adecuado en 

60 (43,5%) de los pacientes. El riesgo 

cardiovascular fue valorado como bajo, 

alto y moderado 

en 47,8%, 32,6% y 19,6% de los 

pacientes, respectivamente. Se encontró 

asociación estadísticamente 

significativa entre el conocimiento con 

el nivel educativo medio y alto 

(p=0,013) y la 

realización de actividad física regular 

(p=0,045). Conclusiones: solo un 43% 

de los pacientes tiene un conocimiento 

adecuado sobre riesgo cardiovascular. 

Dicho conocimiento se relaciona con 

mayor nivel educativo y práctica de 

actividad 

física regular. La asociación entre 

conocimiento y riesgo cardiovascular 

bajo no fue estadísticamente 

significativa. 

© 2017 Sociedad Colombiana de 

Cardiolog´ıa y Cirug´ıa Cardiovascular. 

Publicado por Elsevier 

Espa˜na, S.L.U. Este es un art´ıculo 

Open Access bajo la licencia CC BY-

NC-ND (http:// 

creativecommons.org/licenses/by-nc-

nd/4.0/). 

4 OPTIMIZA

CIÓN DE 

MALLA 

VARIABLE 

APLICADA 

AL 

APRENDIZ

AJE DE 

CLASIFICA

DORES 

BAYESIAN

OS 

Byron Oviedo 

Bayas, Erika 

Zamora Cevallos, 

Amilkar Puris 

Cáceres, Cristian 

Zambrano-Vega, 

Jorge Gómez 

2014 Resumen: En este artículo se define una 

forma de aprendizaje estructural para 

clasificadores bayesianos utilizando la 

metaheurística Optimización basada en 

Mallas Variables, VMO. El método se 

basa en encontrar la topología de redes 

bayesianas arbitrarias que mejor 

clasifique los datos. En el proceso se 

utiliza una técnica envolvente para la 

tarea de aprendizaje supervisado. Este 

problema de optimización es complejo, 

ya que el espacio crece de manera 

exponencial en dependencia del número 

de variables. La propuesta fue probada 

en un escenario educativo y comparada 

con otros clasificadores bayesianos 

Elsevier 
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utilizando software de acceso libre 

como Elvira y Weca 

5 Algunos de 

los nuevos 

factores 

predictores 

de riesgo 

cardiovascul

ar 

Luis Borges 

Mesa, Ilsy 

Monserrate 

Álvarez, Regla 

Barroso Baeza, 

Alina Turro Piti, 

Eliane de la Torre 

Núñez 

2015 Objetivo: describir algunos factores de 

riesgo de las enfermedades 

cardiovasculares de origen 

arterioesclerótico que 

no son utilizados frecuentemente, en la 

predicción del riesgo cardiovascular. 

Desarrollo: los factores de riesgo son 

aquellos signos biológicos o hábitos 

adquiridos que se presentan con mayor 

frecuencia en los pacientes con una 

enfermedad concreta. La enfermedad 

cardiovascular arterioesclerótica tiene 

un 

origen multifactorial y los factores 

clásicos o tradicionales se dividen en 

dos grandes grupos: no modificables 

como la 

edad, sexo y antecedentes familiares, y 

modificables como dislipidemia, 

tabaquismo, diabetes, hipertensión 

arterial, 

obesidad y sedentarismo. El concepto de 

nuevos factores predictores de riesgo 

cardiovascular, identificados a partir 

de la investigación etiopatogénica de la 

aterosclerosis y respaldado en 

observaciones clínicas, epidemiológicas 

y de 

laboratorio, han sido considerados en la 

actualidad, predictores de riesgo 

independiente, entre los más estudiados 

tenemos: Homocisteína (HCy); 

Fibrinógeno; Ácido Úrico; Proteína C 

reactiva e Infecciones. 

Conclusiones: se ha analizado la 

importancia de la elevación de los 

valores en sangre de homocisteína, 

fibrinógeno, 

ácido úrico, proteína C reactiva y el 

antecedente de haber padecido ciertas 

enfermedades infecciosas, para el 

desarrollo de la enfermedad 

arterioesclerótica. Estos factores son 

Elsevier 
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considerados en la actualidad, 

predictores de riesgo 

independiente. 

6 Factores de 

riesgo para 

enfermedad 

cardiovascul

ar en 

adultos 

mexicanos 

Castro-Juárez 

Carlos J., 

Cabrera-Pivaral 

Carlos E., 

Ramírez-García 

Sergio A., García-

Sierra Lucia, 

Morales-Pérez 

Liliana, Ramírez-

Concepción Heidi 

R 

2016 Las enfermedades cardiovasculares 

afectan al corazón y a los vasos 

sanguíneos principalmente. En el 

mundo son responsables de 17.5 

millones de muertes anuales. Las 

principales son enfermedad 

isquémica del corazón, Diabetes 

Mellitus II, enfermedades del hígado y 

enfermedades 

cerebrovasculares. El aumento de las 

enfermedades cardiovasculares tiene 

una relación directa con 

factores de riesgo de tipo 

cardiovascular, cuya presencia confiere 

una mayor probabilidad de sufrir 

estas enfermedades. En el presente 

trabajo se realizó una revisión 

exhaustiva de ensayos clínicos, 

boletines, encuestas de 

salud/epidemiológicas, artículos de 

revisión y normas de salud (desde el año 

1956 al 2016), para la población 

mexicana principalmente. Los 

resultados indicaron que los 

parámetros bioquímicos, alteraciones en 

el peso, circunferencias, inactividad 

física, ingesta de alcohol 

y consumo de tabaco son los principales 

FRCV para la población mexicana. Hay 

poca información que 

relacione las condiciones de trabajo, 

estrés laboral, y horas de descanso con 

las enfermedades 

cardiovasculares. 

Elsevier 
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7 Posibles 

factores de 

riesgo 

cardiovascul

ares en 

pacientes 

con 

hipertensión 

arterial en 

tres barrios 

de 

Esmeraldas, 

Ecuador 

Lic. José M. De la 

Rosa Ferrera, Lic. 

Marisleydis 

Acosta Silva 

2016 Fundamento: la hipertensión arterial se 

puede prevenir al modificar los factores 

de riesgo rela-cionados con el 

comportamiento de las personas. En la 

ciudad de Esmeraldas, Ecuador, no se 

han realiza-do estudios que permitan 

conocer qué factores inciden en esta 

condición médica. 

Objetivo: determinar los posibles 

factores de riesgo cardiovasculares 

presentes en la población hipertensa de 

tres barrios del cantón Esmeraldas. 

Métodos: se realizó un estudio 

descriptivo, cuantitativo y de corte 

transversal, desde febrero hasta agosto 

de 2016. La muestra estuvo constituida 

por 36 pacientes hipertensos de los 85 

casos docu-mentados existentes en los 

tres barrios, y a los que se les aplicó una 

encuesta con 15 preguntas cerra-das. 

Las variables utilizadas fueron: edad 

biológica, factores de riesgo 

cardiovasculares y desconocimien-to de 

los riesgos por parte de la muestra 

estudiada. 

Resultados: el grupo etario de mayor 

incidencia fue el de 41 a 60 años, el 

sexo femenino fue el más afectado por 

la hipertensión, los factores de riesgo 

cardiovasculares más frecuentes 

encontrados fue-ron el sedentarismo, el 

estrés, seguido por las dietas ricas en 

sodio Otro de los hallazgos encontrados 

fue el desconocimiento sobre la 

enfermedad. 

Conclusiones: son múltiples los factores 

de riesgo cardiovasculares que 

acompañan a la pobla-ción de 

hipertensos observados; algunos de esos 

factores, como el sedentarismo o la 

obesidad, son de-terminantes directos de 

la respuesta al desconocimiento sobre la 

enfermedad y éstos, asociados a otras 

condicionantes, podrían incidir de forma 

importante en su pronóstico 

cardiovascular. 

Elsevier 
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8 Redes 

bayesianas y 

diagnostico 

médico. Una 

forma 

diferente de 

aprender 

probabilidad

es 

condicionad

as 

Vicente D. 

Estruch, 

Francisco J. 

Boigues, Anna 

Vidal, Jose I. 

Pastor 

2014 Las redes bayesianas constituyen una 

herramienta formal que permite modelar 

procesos caracterizados por 

la incertidumbre, lo cual es propio de 

muchos problemas reales. Con una red 

bayesiana se puede establecer 

un modelo completo sobre un conjunto 

de variables aleatorias y sus relaciones. 

Dicho modelo se puede 

utilizar para estimar probabilidades de 

ciertas variables de la red, que se 

denominan variables de estado, 

cuando son jadas otras variables, 

llamadas variables de evidencia. El 

proceso de obtener la distribucion 

de probabilidad de las variables de 

estado dadas las evidencias se denomina 

inferencia probabilstica 

bayesiana. En este trabajo, tras 

introducir las redes bayesianas, se 

expone como utilizarlas en el aula 

analizando problemas de diagnostico 

medico. Con esto se persigue un 

aprendizaje mas signicativo de los 

conceptos de independencia y de 

probabilidad condicional, que son 

esenciales para una correcta aplicacion 

de numerosos metodos probabilsticos y 

estadsticos. 

Elsevier 
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9 La obesidad 

como factor 

de riesgo, 

sus 

determinante

s 

y 

tratamiento 

Ana Julia García 

Milian, Eduardo 

David Creus 

García 

2017 Introducción: la obesidad es el resultado 

del desequilibrio entre el consumo y el 

aporte de energía, sus las consecuencias 

alcanzan proporciones catastróficas. 

Representa un alto costo para los 

servicios de salud. 

Objetivo: descripción de los 

mecanismos que originan y perpetúan la 

obesidad y su 

relación con las enfermedades no 

transmisibles. 

Métodos: investigación documental. Se 

hace un análisis de contenido de 

artículos y 

documentos sobre el tema y en bases de 

datos. 

Resultados: se identificó que la obesidad 

determina riesgos en el ámbito 

biológico, 

psicológico y social. Constituye, 

además, un factor de riesgo 

independiente de 

cardiopatía ateroesclerótica o ejerce su 

influencia como un elemento 

condicionante de 

otros factores como hipertensión, 

diabetes y dislipidemias. Se describe 

una asociación 

entre obesidad y diabetes mellitus no 

insulinodependiente e intolerancia a la 

glucosa y 

la aparición del síndrome de resistencia 

insulínica. Se observa una 

hipertrigliceridemia, con aumento leve 

del colesterol total. El tratamiento de la 

obesidad exige un importante 

conocimiento de las causas que lo 

generan. 

Conclusiones: el aumento excesivo del 

peso corporal se asocia a un ambiente 

obesogénico que favorece la obesidad. 

Cuba no escapa a esta situación como 

país que 

vive una etapa avanzada de la transición 

epidemiológica. La acción clave para 

controlar esta epidemia, que afecta a 

todos los estratos sociales de la 

población, es 

prevenir. Dentro de los factores de 

riesgo más comunes se encuentran el 

desequilibrio 

de energía, inactividad física, genética, 

factores emocionales, hábito de fumar, 

embarazo y pérdida del sueño. 

Elsevier 
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10 Métodos de 

clasificación

: Análisis de 

fertilidad 

Pedro Javier 

Corrales Gasca, 

Jorge Armando 

Razo Granados, 

Miguel Ángel 

Violante 

Hernández 

2018 El presente artículo muestra los 

resultados obtenidos en un estudio de 

fertilidad realizado a 100 voluntarios del 

sexo masculino que otorgaron una 

muestra de semen para su estudio, esta 

información fue tomada de una Base de 

datos multivariada del repositorio UCI, 

posteriormente se realizó el análisis de 

esta información con el software 

WEKA, en el cual se emplearon 

diferentes algoritmos de clasificación 

como lo son: 

BayesianLogisticRegression, 

MultilayerPerceptron, 

ClassificationViaRegression, KStar, 

REPTree, con la finalidad de determinar 

cuál de ellos resulta ser más efectivo de 

acuerdo a criterios como los tiempos de 

clasificación y la efectividad de los 

mismos. 

Elsevier 

11 Modelos de 

predicción 

de riesgo 

cardiovascul

ar 

Jorge H. Donado 

Gómez, Laura N. 

Higuita-Duque, 

Juan J. Castro-

Palacio 

2014 La enfermedad cardiovascular es la 

principal causa de morbi-mortalidad en 

el mundo. 

El desarrollo de la misma se origina en 

la presencia de múltiples factores de 

riesgo a los 

que se ve expuesta la población 

actualmente. La prevención de su 

aparición se basa en 

gran medida en la identificación y 

control de estos factores de riesgo. De 

esta manera 

se busca impactar en el curso clínico o 

en la historia natural de la enfermedad 

de acuerdo 

con que se ha presentado o no en un 

individuo específico. Los modelos de 

riesgo 

cardiovascular son una de las 

aproximaciones utilizadas para evaluar 

este pronóstico 

de este tipo de problemas de salud. En 

ellos se combinan matemáticamente 

múltiples 

puntajes de riesgo para el desarrollo de 

la enfermedad cardiovascular. Estos 

marcadores 

varían en su valor de estimación de una 

escala a otra, y todo depende de la 

población 

en la que haya sido creada, es por esto 

mismo que para la aplicación de una 

escala en 

una población diferente a la de su 

creación se debe validar externamente, 

ya que esto 

previene sobreestimaciones o 

Elsevier 
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subestimaciones del riesgo 

cardiovascular. 

12 Índice 

cintura/talla 

y su utilidad 

para detectar 

riesgo 

cardiovascul

ar y 

metabólico 

Dr. José 

Hernández 

Rodríguez, Dra. 

Paola Narcisa 

Duchi Jimbo 

2014 Introducción: el exceso de peso se 

relaciona con condiciones que afectan la 

salud 

y la calidad de vida. La ubicación o 

distribución de la grasa corporal reviste 

especial 

interés desde el punto de vista clínico, y 

varía según sea difusa o localizada, 

básicamente en el abdomen. 

Objetivo: describir, en nuestros 

pacientes, la utilidad de índice 

cintura/talla en la 

detección de riesgo cardiovascular y 

metabólico. 

Desarrollo: un aumento clínicamente 

visible de la grasa abdominal y/o 

visceral 

obliga a realizar la búsqueda activa de 

algunos trastornos bioquímicos y 

clínicos, 

que se pueden ver como consecuencia 

de la presencia de obesidad central, la 

cual 

puede incrementar el riesgo 

cardiovascular y metabólico. El índice 

cintura/talla 

representa una correlación relativamente 

simple, útil y no invasiva, para ser 

aplicado en individuos vulnerables, y es 

una alternativa bastante utilizada en 

estudios poblacionales sobre obesidad y 

distribución regional de la grasa, 

teniendo 

en cuenta su eficacia para detectar 

riesgo cardiometabólico. La 

circunferencia de la 

cintura debe estar en menos de la mitad 

de la talla, de ahí que si es mayor de 0,5, 

es diagnóstica de obesidad abdominal, 

cifras mayores han mostrado tener una 

elevada correlación con el porcentaje de 

masa grasa corporal, y algunos 

profesionales lo reconocen como el 

mejor predictor de riesgo en pacientes 

con 

síndrome metabólico, equiparable al 

índice de masa corporal en la predicción 

de 

diabetes mellitus tipo 2, según algunos 

autores. 

Consideraciones finales: el índice 

Elsevier 
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cintura/talla es una de las correlaciones 

antropométricas de utilidad para detectar 

riesgo cardiovascular y metabólico. 
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13 Factores de 

riesgo 

cardiovascul

ar asociados 

a 

hipertensión 

arterial en 

mujeres 

según la 

edad 

A. Magro Lópeza, 

J D. Sagastagoitia 

Gorostizab, Y. 

Sáez Meabea, I. 

Narváez 

Gofinondoa, 

J. P. Sáez de 

Lafuente 

Chivitea, M. 

Vacas Riusa, E. 

Molinero de 

Miguelb, A. 

Escobar 

Martínezc 

y J. A. Iriarte 

Ezkurdiaa 

2017 Introducción y objetivo. La hipertensión 

arterial es 

uno de los factores de riesgo más 

prevalente y poderoso 

para el desarrollo de enfermedad 

cardiovascular 

arteriosclerosa. El objetivo de este 

trabajo ha sido conocer 

la prevalencia de la hipertensión arterial 

y la diferente 

influencia de los factores de riesgo 

cardiovascular 

asociados a la hipertensión arterial en 

mujeres, 

dependiendo de la edad. 

Material y métodos. Mil trescientas 

diecisiete mujeres 

con edad comprendida entre los 16-65 

años, ambos 

inclusive, representativas de la 

población femenina de 

esta edad de Vizcaya. A cada una de las 

participantes 

se les determinó: presión arterial, peso y 

talla para calcular 

el índice de masa corporal, colesterol 

total, colesterol 

ligado a lipoproteína de alta densidad, 

colesterol 

ligado a lipoproteína de baja densidad, 

triglicéridos y glucosa. Atendiendo a la 

edad, la muestra 

se dividió en 5 grupos por décadas de 

vida. 

Resultados. Acudieron 1.100 mujeres 

(83,5%) con una 

edad media de 39,83±13,99 años. La 

prevalencia de hipertensión 

arterial global fue 26,62%, siendo los 

valores 

medios de presión arterial sistólica y 

presión arterial 

diastólica de 124,8±21,8 y 78,3±12,5 

mmHg. Encontramos 

una asociación estadística, altamente 

significativa, 

entre la hipertensión arterial y la edad. 

El único 

factor de riesgo asociado a la 

hipertensión presente 

en todas las décadas de vida estudiadas 

ha sido el índice 

de masa corporal. 

Conclusiones. La prevalencia de 

hipertensión arterial 

en las mujeres de Vizcaya es semejante 

a la encontrada 

en otros estudios de ámbito nacional. El 

Elsevier 
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índice de masa 

corporal es el factor que más 

precozmente se asocia 

a la hipertensión, con lo que todas las 

medidas preventivas 

orientadas a controlar su incremento 

contribuirían 

de forma notable a la prevención de la 

hipertensión. 
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14 Inteligencia 

artificial 

para asistir 

el 

diagnóstico 

clínico en 

medicina 

Saúl Oswaldo 

Lugo-Reyes, 

Guadalupe 

Maldonado-Colín 

Chiharu Murata 

2015 La medicina es uno de los campos del 

conocimiento que más podrían 

beneficiarse de una interacción cercana 

con la computación y las 

matemáticas, mediante la cual se 

optimizarían procesos complejos 

e imperfectos como el diagnóstico 

diferencial. De esto se ocupa el 

aprendizaje automático, rama de la 

inteligencia artificial que construye 

y estudia sistemas capaces de aprender a 

partir de un conjunto de datos 

de adiestramiento y de mejorar procesos 

de clasificación y predicción. 

En México, en los últimos años se ha 

avanzado en la implantación del 

expediente electrónico y los Institutos 

Nacionales de Salud cuentan con 

una riqueza de datos clínicos 

almacenada. Para que esos datos se 

conviertan 

en conocimiento, necesitan ser 

procesados y analizados a través 

de métodos estadísticos complejos, 

como ya se hace en otros países, 

usando: razonamiento basado en casos, 

redes neuronales artificiales, 

clasificadores bayesianos, regresión 

logística multivariante o máquinas 

de soporte vectorial, entre otros. Esto 

facilitará el diagnóstico clínico de 

padecimientos como: apendicitis aguda, 

cáncer de mama o hepatopatía 

crónica. En esta revisión se repasan 

conceptos, antecedentes, ejemplos 

y métodos de aprendizaje automático en 

diagnóstico clínico. 

Elsevier 
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15 SISTEMA 

EXPERTO 

PARA 

DETECCIÓ

N DE 

ENFERME

DADES 

PERIODON

TALES 

JHONNY 

MAMANI CRUZ 

2014 Los programas en estos últimos años se 

vieron que son desarrollados con más 

frecuencia ya 

que apoyan a las personas en diferentes 

áreas de su trabajo, realizando 

contribuciones en el 

campo en la medicina, ha sido un 

impulso para la presente investigación, 

en el desarrollo se 

hace presente las redes bayesianas, las 

cuales nos permitirá resolver mediante 

probabilidades 

una amplia gama de problemas, entre 

los que se encuentra el diagnóstico de 

enfermedades 

periodontales; permitiendo además 

acelerar el tiempo de procesamiento de 

información. 

Cuando se analiza problemas de salud, 

la población busca alternativas de 

solución con bajo 

costo. 

Los casos de estudio utilizados se basan 

en historiales de pacientes de 

consultorios del área 

urbana, teniendo acceso a los diferentes 

análisis de los pacientes. En este trabajo 

se estudió 

los síntomas frecuentes que suele tener 

un paciente con diagnóstico de 

periodontitis y el 

modelado e implementación de un 

prototipo de red bayesiana permitiendo 

el renacimiento 

de las anomalías. 

Para tal efecto, se realiza un análisis a 

las características extraídas de un 

conjunto de 

cuantitativa y cualitativa, para construir 

el modelo grafo probabilístico 

seleccionando la red 

bayesiana. 

En la determinación de la estructura 

interna de la red bayesiana se utiliza el 

algoritmo de 

propagación de evidencia para redes con 

forma de árbol (poliárboles). 

Se concluye que el modelo 

implementado de una red bayesiana, con 

el uso de los poliarboles, 

muestran la eficiencia del procesamiento 

de una detección de enfermedades 

Periodontales 

por síntomas, factores, 

responsabilidades y tipos de 

enfermedades para cualquier persona. 

Springer 
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16 Big data, 

¿pero qué 

es? 

R.M. Moreno-

CarrilesServicio 

2016 El big data puede aplicarse a campos tan 

diversos como la seguridad, la admi-

nistración pública, la logística o la 

relación con el cliente. Puede 

revolucionar el transporteinteligente, el 

ahorro energético, la conservación del 

medio ambiente, los sistemas de análi-

sis financiero, la educación, la ciencia, 

la investigación y el cuidado de la salud. 

Es un nuevoparadigma en el que los 

cirujanos vasculares debemos 

integrarnos.© 2018 SEACV. Publicado 

por Elsevier Espa˜na, S.L.U. Todos los 

derechos reservados. 
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17 Estimación 

del riesgo 

enfermedad 

cardiovascul

ar en el 

contexto de 

la Atención 

Primaria de 

Salud 

Dr. Alexander 

Ochoa Agüero, 

Dra. Gladys 

García Duménigo 

2014 Objetivo: Explicar el concepto de riesgo 

cardiovascular global y describir los 

modelos disponibles para su estimación. 

Desarrollo: El crecimiento de la 

población y el incremento de la 

esperanza de vida motivan el 

incremento de la 

morbimortalidad por enfermedades 

cardiovasculares. Su alta incidencia se 

relaciona con el efecto combinado y 

multiplicativo de factores de riesgo, 

cuya valoración debe realizarse 

mediante la evaluación del riesgo 

cardiovascular 

global. Se consultaron 49 referencias, 

obtenidas de bases de datos 

bibliográficas en Internet. La literatura 

actualizada 

muestra la existencia de diversos 

métodos para evaluar el riesgo 

cardiovascular global, en su mayoría 

usan los criterios 

de predicción derivados del estudio de 

Framingham y tienen como objetivo 

detectar a los pacientes con un alto 

riesgo. 

Conclusiones: Se define el riesgo 

cardiovascular global y entre las guías 

disponibles para su estimación en el 

individuo 

y la comunidad figura la tabla de riesgo 

Organización Mundial de Salud, basada 

en poblaciones de las subregiones 

epidemiológicas definidas por la 

organización, utiliza los factores de 

riesgo de mayor carácter predictivo y 

permite 

estimaciones en personas sin síntomas 

de enfermedad cardiovascular. 

Springer 



158 

18 Clasificador 

Bayesiano 

Simple 

aplicado al 

aprendizaje 

Byron Oviedo, 

Cristian 

Zambrano-Vega, 

Jorge Gómez 

2015 En este artículo, proponemos el uso de 

un nuevo clasificador bayesiano 

simple (SBND) que aprende 

rápidamente un límite de Markov de la 

variable de 

clase a una estructura de red que 

relaciona las variables de clase y dicho 

límite. 

Este modelo se compara con otros 

clasificadores bayesianos. Luego, las 

pruebas 

experimentales se llevan a cabo 

trabajando un análisis de deserción de 

los 

estudiantes legalmente matriculados en 

la Facultad de Ciencias de la Ingeniería 

de 

la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo en el periodo 2012-2013 en 

base a los 

datos socio económicos. A 

continuación, se hace uso de la 

herramienta Weka para 

realizar la clasificación. 

Springer 

19 APLICACI

ÓN DE 

MÉTODOS 

DE 

INTELIGEN

CIA 

ARTIFICIA

L EN EL 

ÁREA 

MÉDICA 

Norma Verónica 

Ramírez Pérez, 

Martín Laguna 

Estrada, Ana 

Miriam De Anda 

Tovar 

2015 El presente artículo muestra los 

resultados obtenidos de un estudio 

realizado en el área médica, 

específicamente de patologías presentes 

en la columna vertebral (Enrique da 

Mota, 2011), para este estudio se 

dispuso de una base de datos extraida 

del repository UCI, 

http://archive.ics.uci.edu/ml/. El análisis 

de la información fue realizado con el 

software WEKA utilizando algoritmos 

de clasificación como LMT, Redes 

Bayesianas, Naive Bayes, J48 y Naive 

Bayes Simple. Se presenta al final de 

este trabajo una comparación del 

funcionamiento de estos clasificadores 

para decidir cuál es el mejor de ellos en 

el diagnóstico de patologías en la 

columna vertebral. 

Elsevier 
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20 Big Data 

Analysis y 

Machine 

Learning en 

medicina 

intensiva 

Núnez Reiza, 

M.A. Armengol 

de la Hozb,c,dy 

M. Sánchez 

García 

2015 La gran cantidad de información que se 

procesa informáticamente en el entorno 

de la medicina intensiva la convierte en 

un campo ideal para el empleo de 

técnicas conocidas como Big Data 

Analysis (BDA) y Machine Learning 

(ML), que pueden permitir en el futuro 

mejorar nuestra capacidad de 

investigación clínica y dirigir de manera 

más precisa las terapias que 

proporcionamos a nuestros pacientes.En 

este artículo se revisan los conceptos 

fundamentales sobre BDA y ML, y se 

estudian sus posibles aplicaciones al 

ámbito de la medicina intensiva, desde 

un punto de vista del clínico. También 

se plantean potenciales estrategias para 

sacar el máximo partido a estas 

tecnologías emergentes, incluyendo la 

aparición de un nuevo tipo de 

profesional sanitario encargado de 

actuar como enlace entre la parte clínica 

y la ingeniería de datos.© 2018 Elsevier 

Espa˜na, S.L.U. y SEMICYUC. Todos 

los derechos reservados. 
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21 Evaluación 

de los 

Frameworks 

en el 

Desarrollo 

de 

Aplicaciones 

Web con 

Python 

Jimmy Rolando 

Molina Ríos, 

Nancy Magaly 

Loja Mora, 

Mariuxi Paola 

Zea Ordóñez, 

Erika Lizbeth 

Loaiza Sojos 

2014 Debido a la creciente interacción de los 

usuarios 

con sistemas web, surge la necesidad de 

combinar las 

funcionalidades de aplicaciones clásicas 

de escritorio, con la 

accesibilidad y bajo costo de la 

publicación de aplicaciones web; 

dando origen a la elección del mejor 

marco de trabajo que se 

adopte a las necesidades de los 

desarrolladores. Esta 

investigación presenta un análisis 

comparativo de los frameworks 

que trabajan con el lenguaje Python para 

el desarrollo de 

aplicaciones web. Para ello el análisis se 

formuló mediante un 

modelo de evaluación que se basa en las 

características de calidad 

propuestas en la norma ISO/IEC 9126. 

Estas a su vez permiten 

establecer sub-características, atributos 

y métricas para evaluar 

la calidad de las aplicaciones web. 

Permitiendo obtener como 

resultado una matriz para la Evaluación 

de Frameworks: 

Django, Pyramid, Turbogear y 

Web2PY. Los resultados 

Springer 
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obtenidos mostraron las fortalezas y 

debilidades de cada 

framework y fue la base para determinar 

que Django es el mejor 

framework para la implementación de 

desarrollo de sistemas 

web. Este framework cumplió con todos 

los indicadores del 

modelo de evaluación, los resultados 

redactados al final del 

documento determinan que tomando en 

cuenta las métricas de 

calidad se puede elegir qué marco de 

trabajo es el que mejor se 

adapta para el desarrollo de aplicaciones 

web en la Ciudad de 

Machala. Antes de realizar una 

evaluación se considera 

indispensable conocer y comprender el 

funcionamiento de los 

elementos que se vaya a cotejar, para 

ello es recomendable 

emplear tablas para la comparación de 

las características, 

teniendo como referencia sitios web 

confiables que aporten 

documentación sobre los frameworks y 

el empleo de estándares 

de calidad para su determinación. 

22 Enfermedad 

cardiovascul

ar: primera 

causa 

de 

morbilidad 

en un 

hospital de 

tercer nivel 

Andrea 

Guadalupe 

Sánchez-Arias, 

María Esther 

Bobadilla-

Serrano, 

Bárbara Dimas-

Altamirano, 

Miriam Gómez-

Ortega, Genoveva 

González-

González 

2016 Las enfermedades cardiovasculares son 

un grupo de desórdenes del corazón y de 

los vasos sanguíneos. 

En el mundo, cada cuatro segundos 

ocurre un 

infarto agudo del miocardio y cada 

cinco segundos un 

evento vascular cerebral, y al menos una 

de cada tres 

personas pierde la vida por alguna 

patología relacionada 

con enfermedades cardiovasculares. En 

México, el 19% de 

mujeres y hombres de 30 a 69 años 

muere de enfermedades 

cardiovasculares, hay más de 17 

millones de hipertensos, 

14 millones de dislipidémicos, 6 

millones de diabéticos, 

35 millones de adultos con sobrepeso u 

obesidad y 15 

millones con grados variables de 

tabaquismo. Objetivo: 

Identifi car la morbilidad por 

enfermedad cardiovascular 

en un hospital de tercer nivel. 

Metodología: Estudio 

cuantitativo, observacional, descriptivo, 

Redalyc.org 
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transversal, 

retrospectivo. Se realizó un análisis de 

los casos clínicos, 

de pacientes ingresados, a un hospital de 

tercer nivel del 

Estado de México, en un periodo de seis 

meses. Resultados: 

De 1,093 pacientes ingresados, el 25% 

presentó 

enfermedad cardiovascular; en segundo 

lugar diabetes 

mellitus representando el 6.4%, y en 

tercer lugar con 

un 6.3% enfermedad cerebrovascular, 

complicación de 

una hipertensión arterial. Conclusiones: 

La enfermedad 

cardiovascular es la primera causa de 

morbilidad en un 

hospital de tercer nivel. 

23 Serrano, G. 

L. (2017). 

Situación y 

perspectivas 

de las 

tecnologías 

y 

aplicaciones 

de 

inteligencia 

artificial. 

  2014   Redalyc.org 

  La 

inteligencia 

artificial 

aplicada a la 

defensa 

José Manuel 

Roldán Tudela 

2016 El propósito de este trabajo es presentar 

distintos aspectos de las tecnologías 

de inteligencia artificial y robótica 

inteligente en su aplicación a la 

defensa. Primero se exponen la historia 

y los fundamentos científicos de 

la inteligencia artificial. A continuación, 

se dedican dos capítulos a la aplicación 

concreta de estas tecnologías a las 

estructuras y operaciones militares. 

Al final del trabajo se tratan dos temas 

importantes de plena actualidad: 

las consecuencias éticas del empleo de 

inteligencia artificial y robótica 

inteligente 

a las operaciones militares y las diversas 

estrategias nacionales o 

regionales en el campo de la inteligencia 

artificial. 

Redalyc.org 
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36 DIAGNÓST

ICO DE 

HIPERTEN

SIÓN 

ARTERIAL 

DR. RODRIGO 

TAGLE 

2016 La hipertensión arterial es uno de los 

principales factores 

de riesgo de las enfermedades 

cardiovasculares. 

El diagnóstico de esta enfermedad y su 

tratamiento se 

basa en una correcta medición de la 

presión arterial. Sin 

embargo, la tecnica de medición de la 

presión arterial 

tiende a ser subvalorada y en muchas 

ocasiones efectuada 

incorrectamente. 

La correcta medición de la presión 

arterial en la consulta 

requiere seguir determinados pasos y 

utilizar equipos 

certificados y calibrados. 

En la actualidad, se recomienda 

complementar estas 

mediciones con mediciones de la 

presión arterial fuera 

de la consulta, ya sea monitoreo 

ambulatorio o autocontroles 

domiciliarios para confirmar el 

diagnóstico 

y descartar la presencia de hipertensión 

arterial de 

delantal blanco. 

En el futuro próximo, el monitoreo 

ambulatorio de la 

presión arterial o autocontroles 

domiciliarios serán utilizados 

cada vez con mayor frecuencia dada sus 

reconocidas 

ventajas sobre la medición de la presión 

arterial 

de consulta. El primero 

fundamentalmente en el diagnóstico 

del paciente hipertenso y el segundo en 

el seguimiento 

del hipertenso bajo tratamiento para 

comprobar 

la efectividad de éste. 

Redalyc.org 

37 Introducción 

a la 

Programació

n con 

Python, 

Computació

n Interactiva 

y 

Aprendizaje 

Significativo 

José A. Troyano, , 

Fermín Cruz, 

Mariano 

González, Carlos 

G. Vallejo, 

Miguel Toro 

2014 En este trabajo presentamos una 

experiencia docente, 

y el recurso docente correspondiente, 

que hemos seguido 

durante el primer cuatrimestre del curso 

17/18 

en una asignatura de introducción a la 

programación. 

Nuestro principal objetivo era trabajar 

sobre la motivación 

de los alumnos, haciendo que el 

aprendizaje 

de los fundamentos de la programación 

Redalyc.org 
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fuese lo más 

atractivo e intuitivo posible. Para ello, 

nos hemos apoyado 

en tres elementos principales: el 

lenguaje de programación 

Python, el uso de un entorno de 

desarrollo 

interactivo como los notebooks de 

Jupyter, y la adopción 

de una estrategia de aprendizaje 

significativo entendido 

como el proceso en el que en todo 

momento se 

sabe “para qué sirve” el conocimiento 

que se está adquiriendo. 

Los tres elementos han contribuido a 

mejorar 

la calidad de la enseñanza con respecto 

a ediciones 

anteriores de la asignatura. Los 

resultados académicos 

obtenidos en la evaluación y los indicios 

que hemos 

podido extraer de una encuesta realizada 

a los alumnos 

son muy positivos, lo que nos anima a 

seguir en 

esta dirección. Todo el material docente 

utilizado en la 

asignatura está disponible públicamente 

en un repositorio 

GitHub. 

38 VALORACI

ÓN DE 

RIESGO 

CARDIOVA

SCULAR 

MEDIANTE 

MODELOS 

DE 

CLASIFICA

CIÓN 

Jorge Castellanos 

Vázquez, Agustín 

Santiago Moreno, 

Carlos Bouza 

Herrera, José 

Maclovio Sautto 

2017 Según la organización mundial de la 

salud (OMS): cada año, 

aproximadamente 37 millones de 

personas en el mundo sufren 

un evento cardiovascular y, 

aproximadamente 46% de esas personas 

mueren por dichas causas. Se sabe que 

la ocurrencia de 

un evento cardiovascular resulta de la 

interacción de diferentes factores de 

riesgo en los que podemos incluir la 

hipertensión, 

niveles altos de lípidos en la sangre, 

diabetes, obesidad y tabaquismo. El 

diagnóstico de riesgo cardiovascular 

puede hacerse a 

partir de la presencia de cualquiera de 

estos factores de riesgo, es más, existen 

calculadoras de bolsillo que permiten 

estimar el 

riesgo cardiovascular a partir de un 

modelo propuesto por Framingham, que 

en esencia es un modelo lineal 

generalizado. En el 

presente trabajo, además de utilizar el 
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modelo de Framingham, se utilizan 

otros modelos de clasificación tales 

como Decision 

Trees, regresión logística y Random 

Forest. El objetivo consiste en elegir el 

mejor modelo de clasificación a partir 

de criterios 

de bondad tales como la tasa de 

clasificaciones correctas, la eficiencia 

relativa y la devianza. 

39 Predicción 

de riesgo 

coronario y 

cardiovascul

ar global en 

la atención 

primaria de 

salud 
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Hernández, Luis 

A. Vega Abascal, 

Mayelín Rivas 

Estevez 

2017 Introducción: la tendencia actual es 

hacia una visión global del riesgo 

cardiovascular, las funciones de riesgo 

cardiovascular son instrumentos de 

clasificación, útiles para determinar las 

prioridades de intervención preventiva, 

estos deben actualizarse y 

perfeccionarse. 

Objetivo: determinar el riesgo de 

enfermedad coronaria y el riesgo 

cardiovascular global en pacientes de la 

atención primaria. Métodos: se realizó 

estudio transversal en un universo de 1 

200 pacientes con edades entre 34 y 75 

años, sin antecedente de enfermedad 

cardiovascular, del Policlínico Docente 

José Ávila Serrano, en el periodo enero-

junio de 2011. Se seleccionaron 308 

casos mediante muestreo aleatorio 

simple. Para la determinación del riesgo 

coronario se utilizó la tabla de 

predicción de enfermedad cardiaca 

coronaria de Framingham-Wilson 

(1998) y para el riesgo cardiovascular 

global, la tabla de predicción de riesgo 

cardiovascular global de Framingham- 

D´Agostino (2008). 

Resultados: según tabla de referencia de 

enfermedad coronaria, se halló con bajo 

riesgo (<10 %) el 51,6 % de la 

población, el 30,8 % con riesgo 

intermedio (10-20 %) y el 17,6 % con 

alto riesgo (>20 %). Según tabla de 

riesgo cardiovascular global, se 

encontró el 39,6 % con bajo riesgo, el 

27,6 % con riesgo intermedio y el 

32,8% con alto riesgo. El valor de 

concordancia de la tabla de riesgo de 

enfermedad coronaria comparado con la 

tabla de riesgo cardiovascular global fue 

0,54 (IC 95% 0,46-0,62). 

Conclusiones: el uso de tablas de 

predicción es una herramienta útil para 

estimar el riesgo coronario y 
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cardiovascular global en la atención 

primaria de salud. 
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ANEXO VI 
 

BASE DE DATOS/Dataset utilizado 

id age gender height weight ap_hi ap_lo cholesterol gluc smoke alco active cardio 

0 18393 2 168 62.0 110 80 1 1 0 0 1 0 

1 20228 1 156 85.0 140 90 3 1 0 0 1 1 

2 18857 1 165 64.0 130 70 3 1 0 0 0 1 

3 17623 2 169 82.0 150 100 1 1 0 0 1 1 

4 17474 1 156 56.0 100 60 1 1 0 0 0 0 

5 21914 1 151 67.0 120 80 2 2 0 0 0 0 

6 22113 1 157 93.0 130 80 3 1 0 0 1 0 

7 22584 2 178 95.0 130 90 3 3 0 0 1 1 

8 17668 1 158 71.0 110 70 1 1 0 0 1 0 

9 19834 1 164 68.0 110 60 1 1 0 0 0 0 

10 22530 1 169 80.0 120 80 1 1 0 0 1 0 

11 18815 2 173 60.0 120 80 1 1 0 0 1 0 

12 14791 2 165 60.0 120 80 1 1 0 0 0 0 

13 19809 1 158 78.0 110 70 1 1 0 0 1 0 

14 14532 2 181 95.0 130 90 1 1 1 1 1 0 

15 16782 2 172 112.0 120 80 1 1 0 0 0 1 

16 21296 1 170 75.0 130 70 1 1 0 0 0 0 

17 16747 1 158 52.0 110 70 1 3 0 0 1 0 

18 17482 1 154 68.0 100 70 1 1 0 0 0 0 

19 21755 2 162 56.0 120 70 1 1 1 0 1 0 

20 19778 2 163 83.0 120 80 1 1 0 0 1 0 

21 21413 1 157 69.0 130 80 1 1 0 0 1 0 

22 23046 1 158 90.0 145 85 2 2 0 0 1 1 

23 23376 2 156 45.0 110 60 1 1 0 0 1 0 

24 16608 1 170 68.0 150 90 3 1 0 0 1 1 

25 14453 1 153 65.0 130 100 2 1 0 0 1 0 

26 19559 1 156 59.0 130 90 1 1 0 0 1 0 

27 18085 1 159 78.0 120 80 1 1 0 0 1 0 

28 14574 2 166 66.0 120 80 1 1 0 0 1 0 

29 21057 2 169 74.0 130 70 1 3 0 0 0 0 

30 18291 1 155 105.0 120 80 3 1 0 0 1 1 

31 23186 1 169 71.0 140 90 3 1 0 0 1 1 

32 14605 1 159 60.0 110 70 1 1 0 0 1 0 

33 20652 1 160 73.0 130 85 1 1 0 0 0 1 

34 21940 2 173 82.0 140 90 3 1 0 0 0 1 

35 20404 1 163 55.0 120 80 1 1 0 0 1 0 

…             

70000 23388 2 162 72.0 130 80 1 1 1 0 1 1 
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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 podrá a ingresar el usuario y contraseña  

 

Para poder ingresar; a modo de ejemplo se optará 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 captura a continuación:  

 

En este menú se desplegará un listado de 2 opciones a las que puede 

acceder el usuario, las cuales son INGRESAR DATOS, y VISUALIZAR 

GRAFICAS. 

 

Botón INGRESAR DATOS 
Al dar click en el primer botón llamado “INGRESAR DATOS” 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 “Registrar”, 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 reflejarán en una nueva pantalla 

mediante una gráfica en la parte inferior de la misma, en la cual se muestra 

el porcentaje que tiene el paciente de padecer la enfermedad 

cardiovascular. También se reflejará en la parte superior 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.  
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Para regresar al menú del aplicativo se deberá presionar el botón “Inicio”  

Luego de presionarlo volveremos al menú. 

 

Botón VISUALIZAR GRAFICAS 

Al dar click en este botón se muestra una pantalla como la que se visualiza 

a continuación:  

 

En esta pantalla se nos mostrará un diagrama de pastel, el cual nos indica 

el porcentaje de consultas que han obtenido presencia o ausencia de 

enfermedades cardiovasculares, para esto solo basta con pasar el cursos 

por cualquiera de los dos rangos para poder observar su porcentaje, al 

mismo tiempo nos 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:  
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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. 

 

 

Para cerrar este gráfico es necesario dar click en el botón “Volver” del 

recuadro. 
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ANEXO VIII 

EVIDENCIAS DE LA VALIDACIÓN DEL SERVICIO 

 

 

Ing. Jefferson Núñez – Angélica Macías, Cristhian Cevallos 

 


