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modelos  matemáticos  y  que  el  mismo  simula  una  red  neuronal  artificial  tipo
perceptrón de capa simple. El presente estudio es un proyecto netamente investigativo
y de interés social.  La encuesta fue dirigida a los padres de familia de la Escuela
Ruperto Arteta Montes, el tamaño total de esta población es de ochocientas personas
y se logró recoger una muestra de seiscientas personas. Dentro de la investigación
tenemos dos tipos de variables, la variable dependiente que estudia el hecho de tener o
no colesterol en base a las variables independientes que son referentes a los síntomas y
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este proyecto refleja un aspecto de su realidad, en este caso el colesterol.

Autor: Luis Game Robles
Tutor: Ing. Xavier Loaiza

viii



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

“DESARROLLO DE ALGORITMOS BASADOS

EN MODELOS MATEMÁTICOS PARA

 DETECTAR ENFERMEDADES”

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

INGENIERO  EN SISTEMAS COMPUTACIONALES.

            Autor: Luis Felipe Game Robles

                                   C.I. 0924799760

                                  Tutor: Ing. Xavier Loaiza

Guayaquil, Junio de 2011

 

Autor: Luis Game Robles
Tutor: Ing. Xavier Loaiza



CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR

En  mi  calidad  de  Tutor  del  Segundo  Curso  de  Fin  de  Carrera,  nombrado  por  el
Departamento  de  Graduación  y  la  Dirección  de  la  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas
Computacionales de la Universidad de Guayaquil,

CERTIFICO:

                     Que he analizado el Proyecto de Grado presentado por el egresado(a) Sr. Luis
Felipe  Game  Robles,  como  requisito  previo  para  optar  por  el  título  de  Ingeniero  cuyo
problema es:

“DESARROLLO DE ALGORITMOS BASADOS EN MODELOS MATEMATICOS PARA
DETECTAR ENFERMEDADES”.

 
Considero aprobado el trabajo en su totalidad.

Presentado por:

________________________                           _________________________
              Game Robles Luis Felipe                                                0924799760

Tutor: ____________________________

Guayaquil, Junio de 2011

ii



ÍNDICE GENERAL
- CARÁTULA…………………………………………………………………...……i
- CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR………………………………………...ii
- ÍNDICE GENERAL………………………………………………………………..iii
- ÍNDICE DE CUADROS…………………………………………………………....v
- ÍNDICE DE GRÁFICOS………………………………………………………….vii
- RESUMEN………………………………………………………………...……...viii
- INTRODUCCIÓN…………………………………………………………..………1

CAPÍTULO 1. 
- EL PROBLEMA……………………………………..………………………..……...5
- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA………..………...……………………........5
- Ubicación del Problema en un contexto….………..….……………………………...5
- Situación Conflicto…………………………...…..…….…………………………….8
- Causas del problema, Consecuencias…………...…..………….…………..……….10
- Delimitación del - Problema……………………...………...……………………….13
- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN…………..……….……………………...16 
- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN…….………….16

CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO
- Antecedentes del estudio…………………………………..……..…………………21
- Fundamentación Teórica…………………..……………..…………..………..……25
- Fundamentación Legal………………………………….……………...……..……..49
- Hipótesis o Preguntas a contestarse…………...……………..……..……..………...56

           
       CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA
       DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

- Modalidad de la Investigación……………………….…….……………..………....58
- Tipo de Investigación……………………………….…………………….………...58
- Población y Muestra……………………………….……….…..…….……………..60
- Operacionalización de las Variables…………...…..……….………....…………….62
- Instrumento de Recolección de Datos…………….………………………..…..…...63
- Instrumentos de la Investigación…..………….………….…………….…………...65
- PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS…………………………...………..….………..71
- Criterio para la elaboración de la propuesta…….….……………………….………94

       CAPÍTULO IV.- MARCO ADMINISTRATIVO
- CRONOGRAMA……………………….…...………………….….……...….…….96
- PRESUPUESTO……………………………………...…….…………...…..………97

 iii



 CAPITULO V

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………..…………….…..…98

- BIBLIOGRAFÍA…………………………………….…………………….……..109

- NETGRAFÍA……………..…………………………………………….…..…….110

- DIRECCIONES WEB……………..……………………………………....……..111

ANEXOS
- Anexo  1   (Modelo  matemático  1)……………………………………..

………….113
- Anexo  2   (Modelo  matemático  2)……………………………………..

………….117                      
- Anexo  3   (Modelo  matemático  3)……...……….…………………….…...

……..124
- Anexo  4   (Modelo  matemático  4)…………………….……………….

………….127
- Anexo  5   (Algoritmo  inspirado  en  una  red  neuronal  artificial)…………..

……....130
- Anexo  6   (Hoja  de  vida  del  Dr.  Eduardo  Wong)………………………...

……….134
- Anexo  7   (Hoja  de  vida  del  Dr.  Juan  Mejía)…………………………..

………….135
- Anexo  8   (Hoja  de  vida  del  Ing.  David  Vargas)…………….……...

…………….136

 iv



ÍNDICE DE CUADROS
                                                                                                                                                 P
CUADRO 1
Tabla de Frecuencias Síntomas_1………………………………….……………………….72

CUADRO 2
Tabla de Frecuencias Síntomas_2………………………………….……………………….74

CUADRO 3
Tabla de Frecuencias Síntomas_3………………………………….……………………….75

CUADRO 4
Tabla de Frecuencias Síntomas_4………………………………….……………………….76

CUADRO 5
Tabla de Frecuencias Síntomas_5………………………………….……………………….78

CUADRO 6
Tabla de Frecuencias Síntomas_6………………………………….……………………….79

CUADRO 7
Tabla de Frecuencias V_Control……….…………………………………………………...81

CUADRO 10
Tabla de Frecuencias Frecuencia Fumar……………………………………………………83

CUADRO 11
Tabla de Frecuencias Frecuencia Alcohol...………………………………………………...86

CUADRO 12
Tabla de Frecuencias Ejercicio……………………………………………………………...86

 v



CUADRO 13
Tabla de Frecuencias Alimentos Grasos…………………………………………………….87

CUADRO 14
Tabla de Frecuencias Caso Colesterol……………………….……………………………...91

CUADRO 16
Resumen de Procesamiento de los casos…………………………………………………..113

CUADRO 17
Codificación de la variable dependiente…………………………………………………...116

CUADRO 18
Tabla de Clasificación Modelo 1(Pronóstico)……………………………………………..117

CUADRO 19
Variables en la ecuación (Modelo 1)………………………………………………………118

CUADRO 20
Codificación de la variables categóricas (Modelo 2)……………………………………...119

CUADRO 21
Variables que no están en la ecuación (Modelo 2)………………………………………...120

CUADRO 22
Variables que están en la ecuación (Modelo 2)……………………………………………121

CUADRO 23
Tabla de Clasificación Modelo 2(Pronóstico)……………………………………………..122

CUADRO 24
Variables que están en la ecuación (Modelo 2)……………………………………………124

CUADRO 25
Tabla de Clasificación Modelo 3 (Pronóstico)….…………………………………………125

CUADRO 26
Variables en la ecuación…………………………………………………………………..126

 vi



CUADRO 27
Tabla de Clasificación Modelo 4 (Pronóstico)…………………………………………….127

ÍNDICE DE GRÁFICOS

                                                                                                                                            Pág.
GRAFICO 1
Síntomas_1………………………………………………………………………………….73

GRAFICO 2
Síntomas_2………………………………………………………………………………….75

GRAFICO 3
Síntomas_3………………………………………………………………………………….76

GRAFICO 4
Síntomas_4………………………………………………………………………………….77

GRAFICO 5
Síntomas_5………………………………………………………………………………….79

GRAFICO 6
Síntomas_6………………………………………………………………………………….80

GRAFICO 7
V_Control……….……………………………………………………………...…………...82

GRAFICO 10
Frecuencia Fumar……………………………………………………...……………………84

GRAFICO 11
Frecuencia Alcohol...……………………………………………………………………......86

GRAFICO 12
Frecuencia Ejercicio………………………………………………………………………...87

 viii



GRAFICO 13
Alimentos Grasos……………………………………………...…………………………….88

GRAFICO 14
Caso Colesterol……………………………………………………………………………...90

GRÁFICO 15
Modelo Logístico 1………………………………………………………………………...115
GRÁFICO 16
Modelo Logístico 2……….………………………………………………………………..116

GRÁFICO 17
Modelo Logístico 3……….………………………………………………………………..117

GRÁFICO 18
Modelo Logístico 4……….………………………………………………………………..118

GRÁFICO 19
Red Neuronal Artificial Para Detectar enfermedades……………………………………..119

 ix



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DESARROLLO DE ALGORITMOS BASADOS EN MODELOS MATEMÁTICOS PARA
DETECTAR ENFERMEDADES.

Autor/a: Luis Felipe Game Robles
Tutor/a: Ing. Xavier Loaiza 

DESARROLLO DE ALGORITMOS BASADOS 

EN MODELOS MATEMÁTICOS PARA

 DETECTAR ENFERMEDADES.

RESUMEN

La presente investigación ayudará a la comprensión de los procesos computacionales
que se dan en la medicina a partir de modelos matemáticos y servirá para abrir un
campo de investigación que en nuestro país es prácticamente inexplorado. El objetivo
es  demostrar  que  sin  necesidad  de  exámenes  de  laboratorio  se  puede  detectar  el
colesterol en base a la evaluación de los síntomas y estilo de vida de las personas que
han sido objeto de nuestro estudio. El algoritmo debe representar la realidad de la
población en estudio, es importante decir que  el núcleo de la investigación son los
modelos  matemáticos  y  que  el  mismo  simula  una  red  neuronal  artificial  tipo
perceptrón de capa simple. El presente estudio es un proyecto netamente investigativo
y de interés social.  La encuesta fue dirigida a los padres de familia de la Escuela
Ruperto Arteta Montes, el tamaño total de esta población es de ochocientas personas
y se logró recoger una muestra de seiscientas personas. Dentro de la investigación
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tenemos dos tipos de variables, la variable dependiente que estudia el hecho de tener o
no colesterol en base a las variables independientes que son referentes a los síntomas y
al estilo de vida. Nuestra propuesta abre un campo de investigación nuevo dado que
no es común tratar de detectar enfermedades basándonos en modelos matemáticos.
Con la información recopilada el modelo matemático podrá determinar el número de
personas  de  la  muestra  afectadas  con  el  colesterol  malo  LDL (Lípidos  de  Baja
Densidad). Los beneficiarios son las personas que están dentro de la muestra, porque
este proyecto refleja un aspecto de su realidad, en este caso el colesterol.
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CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DESARROLLO DE ALGORITMOS BASADOS EN MODELOS MATEMÁTICOS PARA
DETECTAR ENFERMEDADES.

ABSTRACT

The  objective  of  this  research  is  to  demonstrate  that  algorithms  based 
Mathematical  models  are  useful  tools  to  detect 
diseases,  to  prove  this  theory  is  taken  as  example  disease 
LDL  Cholesterol  and  developed  a 
mathematical  model  based  on  interviews  and  surveys,  using  regression 
Binary  logistic. We  assessed  the  statistical  likelihood  of  a  set 
of  the  variables  (Sintomas_1,  Sintomas_2,  Sintomas_3,  Sintomas_4, 
Sintomas_5,  Sintomas_6,  Case  cholesterol,  Labor,  you  smoke,  exercise, 
Fatty  Food  Frequency,  Frequency  Alcohol),  exercise  on 
dependent  variable  (control  variable),  logistic  regression 
binary  variables  coded  one  and  zero,  one  option 
interest,  i  we  can  properly  assess  whether  the  individual  has 
or  cholesterol. Mathematical  models  were  developed  in  SPSS 
(Software  for  Statistical  Data  Analysis),  the  first  model  taking  into 
account  only  the  dichotomous  variables,  the  second  model  with  only 
categorical  variables,  the  third  model  using  dichotomous  variables 
categorical  and  the  fourth  model  with  only  the  variables  that  were 
really  significant  in  the  three  previous  analysis,  for  in 
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Based on this mathematical model to develop an algorithm to detect whether cholesterol a
person has.

INTRODUCCIÓN

Generalmente cuando pensamos en un modelo, se nos vienen muchas ideas a la mente,

en  esta  investigación  un  modelo  es  aquel  que  pueda  representar  la  solución  de  un

problema del mundo real, para lo cual se usarán herramientas estadísticas y matemáticas,

que nos permitirán obtener la representación más optima para la interrogante planteada.

El objetivo fundamental de esta investigación es demostrar que los algoritmos basados

en modelos matemáticos sirven para  detectar enfermedades, para comprobar esta teoría

resulta imprescindible demostrar su validez haciendo un estudio minucioso de alguna

enfermedad.

Uno de los paradigmas que a través de los años se ha mantenido es el de la apariencia,

las personas cada vez nos queremos ver mejor y sobre todo estar delgados, haciendo una

observación al mundo en el que a diario nos desenvolvemos, nos damos cuenta que el

hecho de estar delgados y gozar de una buena salud, no es una constante en la mayoría

de los habitantes del planeta, dado que tenemos un estilo de vida muy acelerado, casi no

tenemos  tiempo  de  llevar  un  alimentación  balanceada,  lo  que  desemboca  en  una

enfermedad  silenciosa  que  actualmente  afecta  al  45% de  la  población  mundial,  me

refiero al colesterol LDL(Lipoproteínas de Baja densidad) o también llamado colesterol
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malo, que es causa principal de la diabetes y de un sin número de afecciones cardiacas

entre ellas la aterosclerosis, todo esto producido por un pésimo estilo de vida. 

Cabe  recalcar  que  este  es  un  campo  de  investigación  que  en  nuestro  país  es

prácticamente  inexplorado.  Actualmente  vemos  que  cada  vez  tenemos  a  las  ciencias

computacionales,  ligadas  a  cada  aspecto  de  la  vida  cotidiana  y  es  herramienta

fundamental  para  el  estudio  de  muchas  ciencias  entre  ellas  las  matemáticas  y  la

medicina.

Los modelos matemáticos serán elaborados en base a entrevistas y encuestas, para tal

efecto se entrevisto al Dr. Eduardo Wong Wong, el cual me aclaró muchas dudas sobre la

enfermedad en estudio.

En base a la entrevista realizada, elaboré un test de colesterol LDL (Lipoproteínas de

baja densidad) y este test fue realizado a 600 personas que conforman nuestra muestra, la

población a la que nos dirigimos fue a los padres de familia de la Escuela Fiscal Ruperto

Arteta Montes.

Para plantear un modelo matemático, se necesita la variable observable, en el caso que

estudiamos, debe ser la presencia o ausencia de colesterol malo en el individuo, para lo

que usamos el cálculo de I.M.C (Índice de Masa Corporal), el cual arrojará si la persona

tiene o no sobrepeso y por ende si tiene o no colesterol malo.
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En esta investigación se implementarán cuatro modelos matemáticos  y basaremos en

ellos  nuestro  algoritmo,  el  primer  modelo  se  realizará  sólo  para  las  covariables

dicotómicas, el segundo modelo se lo realizará sólo para las covariables categóricas, en 

el tercer modelo usaremos todas las covariables de la investigación tanto dicotómicas

como  categóricas  y  en  el  cuarto  incluiremos  todas  aquellas  variables  que  realmente

hayan sido significativas dentro de los anteriores modelos, para efectos de elaboración

del modelo matemático usaremos la técnica de regresión logística binaria. 

Los modelos de regresión logística son modelos estadísticos en los que se desea conocer

la relación entre: Una variable dependiente cualitativa, dicotómica (regresión logística

binaria o binomial).

Las  covariables  son las variables  predictivas,  aquellas  que nos permitirán detectar  la

enfermedad  en  estudio.  Las  covariables  cualitativas  deben  ser  dicotómicas,  tomando

valores de 0 para su ausencia y 1 para su presencia (esta codificación es importante, ya

que  cualquier  otra  codificación  provocaría  modificaciones  en  la  interpretación  del

modelo). 

Pero si la covariable cualitativa tuviera más de dos categorías, para su inclusión en el

modelo  debería  realizarse  una  transformación  de  la  misma  en  varias  covariables

cualitativas dicotómicas ficticias o de diseño (las llamadas variables dummy), de forma

que  una  de  las  categorías  se  tomaría  como  categoría  de  referencia.  Con  ello  cada

categoría  entraría  en  el  modelo  de  forma  individual.  En  general,  si  la  covariable

cualitativa posee n categorías, habrá que realizar n −1 covariables ficticias.
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Por sus características, los modelos de regresión logística permiten dos finalidades:

• Cuantificar la importancia de la relación existente entre cada una de las covariables y la

variable  dependiente,  lo  que  lleva  implícito  también  clarificar  la  existencia  de

interacción y confusión entre covariables respecto a la variable dependiente (es decir,

conocer la odds ratio o razón de suceso para cada covariable).

•  Clasificar  individuos  dentro  de  las  categorías  (Enfermo/Control)  de  la  variable

dependiente,  según  la  probabilidad  que  tenga  de  pertenecer  a  una  de  ellas  dada  la

presencia de determinadas covariables.

No cabe duda que la regresión logística es una de las herramientas estadísticas con mejor

capacidad para el análisis de datos en investigación clínica y epidemiología, de ahí su

amplia utilización.

El objetivo primordial  que resuelve esta técnica es el de modelar cómo influye en la

probabilidad de aparición de un suceso, habitualmente dicotómico, la presencia o no de

diversos factores y el valor o nivel de los mismos. 

Con el modelo matemático se realizará el algoritmo, el cual deberá contener todas las

covariables  predictivas que hayan ingresado al  modelo matemático,  en otras palabras

aquellas  variables  que  hayan  mostrado  un  error  típico  demasiado  grande  no podrán

integrar el algoritmo, porque simplemente no fueron significativas dentro de la muestra,

para en base al modelo matemático elaborar el algoritmo que represente la solución a

nuestra interrogante.
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Cabe recalcar que en base a los datos obtenidos dentro de la encuesta, se puede modelar

varios tipos de soluciones para enfermedades afines como por ejemplo la hipertensión

arterial, el hígado graso, algún tipo de afección cardiaca.

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO

Los modelos matemáticos son una herramienta que se utiliza en los actuales momentos

para el estudio de problemas en el campo de la medicina.

Por lo general su aplicación se ve limitada frecuentemente por la falta de conocimientos

e información acerca de los modelados matemáticos y de cómo estos pueden ayudar a la

solución de distintos tipos de enfermedades.

Existen en el mundo distintos tipos de algoritmos basados en modelos matemáticos para

ayudar a la solución de distintos tipos de enfermedades.

Por ejemplo, existe el algoritmo para detectar enfermedades en la sangre, donde se usan

micro  arreglos  el  mismo  que  fue  diseñado  por  el  Sr.  Manuel  Gross.

(www.algoritmodelasangre.blogspot.com/herencia/genética)
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También podemos citar los algoritmos para el manejo del sangrado uterino anormal que

está  destinado para ayudar  a los médicos  de atención primaria  en el  manejo de esta

enfermedad (http://www.jabfm.org/cgi/content/full/19/6/590). 

 La construcción de modelos de riesgo de aparición de un suceso es de gran importancia

en medicina, tanto para intentar conocer las variables que influyen en que se presente

ese  suceso,  como  para  analizar  el  mecanismo  que  lo  produce  y  para  predecir  su

aparición como indica el modelo de Framingham. El conocimiento de las variables que

influyen nos permitirá establecer medidas preventivas o terapéuticas, y luego mediante

el  modelo  podemos  efectuar  cálculos  relacionados  con  la  aparición  del  suceso,  por

ejemplo para determinar las necesidades de recursos, este cálculo se lo puede  realizar

por  medio  de  regresión  logística  binaria.  Precisamente  la  teoría  matemática  para  el

cálculo de modelos de riesgo tiene su origen probablemente en este último aspecto, y

más concretamente en el campo de la ingeniería, donde la demanda creciente de equipos

que  funcionen cada  vez  mejor  y  a  un  menor  costo  lleva  aparejada  la  necesidad  de

disminuir las probabilidades de fallo de éstos, lo que posibilitó el estudio y desarrollo de

modelos  probabilísticos  para analizar  la naturaleza de esos fallos y minimizar  así  la

probabilidad de que ocurran, lo que en ingeniería se conoce como teoría de la fiabilidad

(reliability)  y  en  medicina  habitualmente  como  análisis  de  supervivencia  (survival

analysis). (www.scc.org.co/Portals/0/v14n6a5.pdf)

Otro estudio similar al que nos ocupa es La Lipoproteína está Asociada a niveles Basales

de  Insulina  en  Pacientes  con  Diabetes  Mellitus  tipo  2,  este  estudio  se  realizó  en  el
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Departamento de Fisiología, Army Medical College, Rawalpindi. El Comité de Ética del

Army Medical College aprobó el estudio. Se seleccionaron a 60 pacientes con DM tipo

2 de acuerdo con los criterios de selección y se  eligieron a 28 individuos sanos no-

diabéticos, emparejados por edad y sexo, como grupo control. Se diagnosticaron a los

pacientes participantes del estudio como portadores de diabetes mellitus tipo 2, donde se

realizo  el  modelo  matemático  en  base  a  regresión  logística

(www.scribd.com/.../TEMA3-APLIC-ANALISIS-DATOS-USANDO-SPSS12-ver2).

En los  actuales  momentos  existe  el  paradigma de  bajar  de  peso,  lo  cual  no es  una

constante en la mayoría de las personas, es por eso que una de las principales causas de

mortalidad en el mundo es el colesterol elevado, el mismo que desemboca en varios

tipos de enfermedades como la aterosclerosis, infartos y un sin número de afecciones

cardiacas que se derivan de la enfermedad.

Se  realizó  un  estudio  de  casos  y  controles  en  pacientes  ingresados  con  diagnóstico

clínico  de  enfermedad  cerebro  vascular  aguda  en  los  municipios  Escuque,  Valera  y

Sábana Libre, del Estado de Trujillo, en la República Bolivariana de Venezuela, desde el

1ro de enero del 2003 al 31 de diciembre del 2004, con el objetivo de identificar los

factores de riesgo para la ocurrencia de esta entidad. La muestra fue seleccionada de

forma aleatoria y estuvo integrada por 140 casos y 140 controles. Se investigaron las

siguientes variables: edad, sexo, antecedentes de enfermedad cerebro vascular, hábitos

tóxicos, cardiopatías, hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. Se creó base de

datos en SPSS 11.1. Se midió la fuerza de la asociación con el Odds Ratio y se realizó
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análisis de regresión logística. En el análisis univariado todos los factores constituyeron

riesgo para la aparición de enfermedad cerebro vascular aguda, mientras que el análisis

multivariado,  mostró  que  el  factor  con  independencia  más  importante  fue  la

hipocolesterolemia  al  elevar  a  siete  veces  el  riesgo  de  aparición  de  la  enfermedad

cerebro  vascular  aguda,  le  continuó  la  hipertensión  arterial,  seguido  de  la  diabetes

mellitus y finalmente el antecedente de cardiopatía.  Se concluye  que con los valores

obtenidos por el ajuste de la función de regresión logística para los factores de influencia

independiente riesgo de aparición de esta  enfermedad,  se podrá estimar  el  riesgo de

sufrirla.  (http://scielo.sld.cu/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S1729519X2010000400013).

En  este  estudio,  para  demostrar  la  utilidad  de  los  algoritmos  basados  en  modelos

matemáticos para detectar enfermedades, se propone realizar una investigación para la

detección del  colesterol  malo,  usando herramientas  como entrevistas  y  encuestas  las

mismas que servirán para resolver el problema en estudio.

La  enfermedad  que  se  ha  escogido  para  demostrar  que  los  algoritmos  basados  en

modelos matemáticos sirven para detectar enfermedades es el colesterol  malo o LDL, la

ventaja que presta esta enfermedad para la investigación es que puede ser determinada

clínicamente, lo que nos ayuda a no profundizar tanto en el campo de la medicina y

ocuparnos  más  del  modelo  matemático  y el  algoritmo  que son el  centro  de  nuestra

investigación.
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS.

A  partir  del  problema  resulta  imprescindible  contar  con  métodos  y  herramientas

computacionales capaces de analizar de forma eficiente la gran cantidad de información

acumulada en este campo y que esta información sirva para que a partir de modelos

matemáticos se puedan desarrollar algoritmos que permitan dar una mayor eficiencia al

momento de buscar una solución optima al problema antes mencionado.

Para aterrizar el problema se evaluó la enfermedad en base a entrevistas y se desarrollo

un formulario para recolectar información acerca de la enfermedad en estudio.

El problema de la investigación surgió en el momento en que se trató de formular un

modelo  matemático  que  represente  el  estudio  que  se  está  realizando,  ya  que  como

sabemos un modelo matemático no es más que la abstracción de un problema del mundo

real, por lo que eso conllevó a utilizar diversos tipos de herramientas estadísticas, hasta

que se concluyó que la mejor forma de modelar el problema era mediante un modelo de

regresión logística binaria,  dado que  el objetivo principal de construir  un modelo de

regresión puede ser, por ejemplo, evaluar cómo afecta el cambio en unas característica

determinadas (variables independientes) sobre otra característica en concreto (variable

dependiente),  denominado  modelo con fines explicativos;  o también nuestro objetivo

podría  ser  intentar  estimar  o  aproximar  el  valor  de  una  característica  (variable

dependiente)  en  función de  los  valores  que pueden tomar  en conjunto otra  serie  de

características  (variables  independientes),  denominado  entonces  modelo  con  fines

predictivos. 
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Existen varias opciones para estimar un modelo de regresión, de entre los que destacan

por su facilidad de aplicación e interpretación, el modelo de regresión lineal y el modelo

de regresión logística.  Teniendo en cuenta  el  tipo de variable  que deseemos estimar

(variable  dependiente  o  respuesta)  aplicaremos  un  modelo  de  regresión  u  otro.

Simplificando, cuando la variable dependiente es una variable continua, el modelo de

regresión más frecuentemente utilizado es la regresión lineal, mientras que cuando la

variable de interés es dicotómica (es decir, toma dos valores como sí/no, hombre/mujer,

éxito/fracaso, enfermo/control) se utiliza la regresión logística.

Como en nuestro caso la variable dependiente es dicotómica, es decir el paciente tiene o

no la enfermedad se optó por usar un modelo de regresión logística.

Al momento de realizar la investigación se pudo observar que había la necesidad de re

codificar ciertas variables, por ejemplo la variable trabajo al momento de revisar las

encuestas  nos  dimos  cuenta  que dentro  de nuestra  muestra  de  600 personas,  habían

cuarenta tipos de oficios diferentes, lo que nos llevaba a pensar que esa variable no iba a

ser  relevante  dentro  de  nuestra  investigación  por  lo  que  se  decidió  clasificarla  en

trabajos de campo y trabajos de oficina.   

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA

Si la muestra que se estudia es dispersa, es decir se la realizamos a personas de distintas

clases socioeconómicas el estudio tendrá datos bastante alejados de la realidad, para que

el  modelo  matemático  sea  lo  más  preciso  posible  debe  recogerse  una  muestra  de
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personas  con un factor  social  y  económico  bastante  parecido  esto ayudará  a  que  el

modelo matemático sea mucho más exacto.

La técnica que se utilice para implementar el modelo matemático dependerá de la causa,

en nuestro estudio la causa es binaria, es decir será 1 para personas enfermas y 0 para

personas  sanas,  en  consecuencia  el  modelo  matemático  debe  plantearse  en  forma

binaria.

Cuando los  pesos  de las  covariables  son negativos  significa  que son indirectamente

proporcionales es decir mientras la población aumenta el peso aumenta, por el contrario

si el peso de la variable es negativo significa que es inversamente proporcional es decir

mientras la población aumenta el peso tiende a ser un numero negativo mas grande.

En ocasiones existirán modelos que llaman la atención por la falta de sentido de sus

estimaciones. Esta sorpresa suele venir dada por la presencia de estimaciones de grandes

errores estándar, con frecuencia asociadas a estimaciones de coeficientes de regresión

también anormalmente elevados. Las posibles causas de este hecho pueden ser:

Presencia  de  una  frecuencia  cero  cuando  esto  ocurre  provoca  en  el  cálculo  de  la

correspondiente  odds,  la  presencia  de  un  0  en  el  denominador  (y  por  tanto  no  es

calculable).

Si esta covariable se intenta introducir en el modelo de regresión que se está diseñando,

el software puede comportarse de forma incorrecta: desde excluirla por entender que

predice perfectamente la variable dependiente, a incluirla y comunicar un error (porque

la rutina de iteración para el cálculo de estimaciones de máxima verosimilitud o bien no
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llega a converger o bien llega al máximo de iteraciones prefijadas). Esta circunstancia

puede y debe ser detectada durante el análisis. En el caso de tratarse de una variable

cualitativa con más de dos categorías, una solución es colapsar dos de esas categorías.

También  puede  ocurrir  que  se  incluyan  interacciones  que  impliquen  una  excesiva

estratificación para la muestra disponible. El resultado puede ser una estimación elevada

del  correspondiente  coeficiente  de  regresión  y  de  su  error  estándar.  En  el  análisis

univariado, al realizar efectivamente las dos tablas de contingencia de la estratificación,

se observará que alguna de las ocho celdas contiene el cero. Si no puede recurrir  al

colapso  de  categorías,  puede  decidirse  diseñar  una  nueva  variable  que  sea  la

combinación  de  las  dos  covariables  con  sus  correspondientes  categorías,  e  incluirla

como tal en el modelo.

Presencia de una o más covariables que discriminan perfectamente las dos categorías de

la variable dependiente.

Este  problema  está  en  estrecha  relación  con  el  tamaño  muestral  y  el  número  de

covariables que se desean introducir en el modelo: la probabilidad de discriminación

completa es elevada en los modelos con muestras con tamaños muéstrales pequeños,

sobre  todo  cuando  una  de  las  categorías  de  la  variable  dependiente  está  poco

representada, y tanto más cuanto mayor es el número de covariables introducidas en el

modelo.

Cabe  reseñar  aquí  que  al  igual  que  en  los  casos  anteriores,  los  modelos  con

multicolinealidad entre las covariables introducidas llamarán la atención por la presencia
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de  grandes  errores  estándar,  y  frecuentemente,  estimaciones  de  coeficientes

anormalmente elevadas.  Sin embargo la multicolinealidad no afecta al sentido de las

estimaciones (la multicolinealidad no hará que aparezca significación donde no la hay, y

viceversa).

En aquellas situaciones del mundo real en las que no es posible experimentar con la

realidad,  ofrecen un marco teórico para evaluar  la toma de decisiones  así  como sus

consecuencias.

Los modelos pueden ser estáticos o dinámicos, en un modelo estático, la variable tiempo

no desempeña  un papel  relevante,  por  el  contrario  en  un  modelo  dinámico,  ya  que

alguno(s)  de  los  elementos  que  intervienen  en  la  modelización  no  permanecen

constantes,  en este  caso tenemos un modelo  estático  por  qué no usamos  la  variable

tiempo.

Generalmente todos los modelos deterministas derivan ecuaciones diferenciales ya sean

ordinarias  o  parciales,  éstas  se  pueden resolver  por  métodos  analíticos  y/ó  métodos

numéricos.

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

El problema trata de determinar que se pueden detectar enfermedades, mediante el uso

de algoritmos basados en modelos matemáticos, ya que cada vez nos damos cuenta de la
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influencia que tienen las herramientas matemáticas y computacionales en el campo de la

medicina.

Para demostrar que los algoritmos basados en modelos matemáticos, sirven para detectar

enfermedades,  se elaboró un modelo de recolección de datos basado en entrevistas y

encuestas.

Tomando como base las entrevistas se desarrolló un formulario para recolectar datos, el

mismo que fue validado por expertos en el campo de la medicina y la estadística.

Se tomo una muestra de 600 personas, los encuestados fueron padres de familia de la

Escuela  Fiscal  #  402 “Ruperto  Arteta  Montes”,  ubicada  en Sauces  8,  al  norte  de  la

ciudad de Guayaquil.

En base a las encuestas se desarrollara un modelo matemático, que nos permitirá validar

que tan propensa puede estar una persona de contraer alguna enfermedad. 

El algoritmo pretende medir la probabilidad que tiene un individuo de tener colesterol

malo.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo  desarrollar  un  algoritmo,  que  permita  detectar  la  probabilidad  que  tiene  un

individuo de tener colesterol malo, sin necesidad de exámenes de laboratorio?

       

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
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Evidente:  Existen muchas formas de detectar una enfermedad, y para ello se evalúan

varios  aspectos,  las  principales  formas  son  clínicamente  y  mediante  exámenes  de

laboratorio,  este  estudio  mostrara  la  necesidad  de  encontrar  un  método  alternativo

mediante el uso de algoritmos matemáticos para detectar a tiempo las enfermedades.

Relevante:  El  riesgo  de  mortalidad  por  causa  del  colesterol  en  nuestro  país  es

verdaderamente  alarmante,  esto  pasa  por  varios  factores  principalmente  el  factor

alimenticio, cabe recalcar que esta enfermedad conlleva a muchos tipos de enfermedades

cardiovasculares, es por eso la necesidad de encontrar un algoritmo eficiente para detecta

a tiempo este tipo de inconvenientes.

 Original:  Este es un campo de investigación,  que en nuestro país es prácticamente

inexplorado, dado que no es usual el escuchar que se pueden determinar enfermedades

mediante el uso de técnicas matemáticas y computacionales.

Factible: El algoritmo es perfectamente realizable dado que no se trata de demostrar la

detección  de  una  enfermedad  que  conlleva  un  estudio  avanzado  en  el  campo  de  la

medicina.

Identifica  los  productos  esperados:  Por  medio  de  este  estudio  podríamos  no  solo

detectar  la enfermedad que se plantea en este estudio si no también detectar  muchas

otras enfermedades y por qué no encontrar una solución factible para cada problema.

Variables:  Para validar el estudio realizado se realizaron encuestas, donde claramente

podemos identificar las variables que se usaron para el estudio y la incidencia de estas

variables en el diario vivir de las personas.
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OBJETIVOS

   Objetivo General: 

- Desarrollar algoritmos para detectar enfermedades, basando la solución en modelos

matemáticos, para lo cual se tomará como enfermedad ejemplo el colesterol malo

(LDL). 

   Objetivos Específicos:

- Desarrollar un modelo matemático que permita detectar el colesterol malo (LDL).

- Delimitar  la  influencia  que  un  conjunto  de  variables  tienen  para  medir  si  un

individuo esta propenso a tener colesterol malo (L.D.L).

- Desarrollar  algoritmos inspirados en los modelos  matemáticos,  y en estadísticas

para detectar el colesterol malo (LDL).

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA.

Esta investigación ayudará a la comprensión de los procesos computacionales que se dan

en  la  medicina  a  partir  de  modelos  matemáticos,  y  servirá  para  abrir  un  campo  de

investigación que en nuestro país es prácticamente inexplorado.
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También servirá para la correcta toma de decisiones médicas con respecto al diagnóstico

y tratamiento de enfermedades.

Ayudará a introducir en el Ecuador el desarrollo de nuevas tecnologías, para mejorar

procesos en la medicina, siendo la matemática y la estadística el eje central de toda esta

ingeniería.

Como ejemplo podemos mencionar los grandes avances científicos de la Universidad

Politécnica de Madrid en el  campo de los autómatas programables también llamados

“doctor en una célula”, los mismos que serán usados para la solución de distintos tipos

de enfermedades y cuyo eje central son los modelos matemáticos y los algoritmos, los

cuales rigen el comportamiento de estos nano robots.

(http://www.upm.es/portal/site/institucional/menuitem.fa77d63875fa4490b99bfa04dffb4

6a8/?vgnextoid=b713c85fb34c1210VgnVCM10000009c7648aRCRD).

En esta investigación se demostrará que los modelos de regresión logística son los más

útiles al momento de hacer predicciones acerca de la salud de una persona. 

La  importancia  de  este  estudio   radica,   en  el  logro,   de  un  grupo  de  personas

sospechosas a tener alguna enfermedad relacionada con el colesterol.

En vista, de ser el Colesterol  una causa importante de enfermedades como la diabetes, la

aterosclerosis y afecciones cardiacas,  se realiza la búsqueda de sospechosos, a través de

la  evaluación de los síntomas de la persona y su estilo  de vida,  como pretende este

estudio, ayudará a disminuir los casos de enfermedades relacionadas con el colesterol,

evitando en forma temprana el avance de los casos sospechosos, puesto que se pondría
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sobre aviso al  paciente para que pueda principalmente mejorar su estilo de vida.  Se

justifica  este  trabajo por el  gran número de pacientes  con colesterol.  Además por la

frecuencia cada vez más alta de personas con sobrepeso y con afecciones cardiacas. 

A nivel colectivo, esta  investigación aportará información que permitirá la práctica de

atención  primaria,  mediante  la  detección  en  forma  temprana  de  sospechosos  de

colesterol  y  enfermedades  afines  como  la  hipertensión  ya  que  se  les  indicaría  su

tendencia a tener la enfermedad, en caso de persistir con su estilo de vida.

Como ejemplo podemos resaltar el modelo Framingham que trata de evaluar el riesgo de

enfermedad cardiovascular que puede tener una persona, puesto que las enfermedades

cardiovasculares constituyen una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en

los países desarrollados y en vías de desarrollo,  es lógico que sea de gran interés el

desarrollo de modelos de predicción del riesgo de padecer este tipo enfermedades, tanto

para intentar conocer los posibles mecanismos que afectan al aumento del riesgo, como

para poder intervenir precozmente, mediante campañas preventivas, o en su momento

con tratamientos terapéuticos. Precisamente uno de los factores de riesgo que se asocian

con la  probabilidad  de desarrollar  una  enfermedad  cardiovascular  es  la  presencia  de

hipertensión. Para el cálculo de la probabilidad de aparición de un suceso dicotómico

(enfermedad NO, SI) el modelo matemático más habitual se basa en la utilización de

la regresión logística, que produce una ecuación en la que conocidos los valores de los

diferentes  factores  de  riesgo  se  puede  evaluar  la  probabilidad  de  aparición  de  la

enfermedad. Resulta evidente que en muchos procesos dicha probabilidad depende del
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tiempo de exposición, aumentando a medida que éste transcurre, por lo que o bien el

tiempo interviene en la ecuación como factor de riesgo, o bien se utiliza un modelo

específico  en  el  que  se  tenga  en  cuenta  esta  característica,  calculando  ahora  la

probabilidad de que el suceso ocurra en un momento de tiempo determinado. Esto es

precisamente lo que se hace en los modelos probabilísticos de supervivencia, siendo el

método más conocido el  denominado modelo  de riesgos proporcionales  o modelo  de

Cox. Sin embargo no es la única alternativa posible, existiendo otros posibles métodos

de  modelado  denominados paramétricos,  debido  a  que  suponen  un  tipo  concreto  de

ecuación matemática para la función de riesgo, y que aunque en la industria son muy

utilizados, sin embargo no es tan normal encontrarlos en la literatura médica, aunque

como  veremos  más  adelante,  precisamente  han  sido  utilizados  recientemente  en  el

modelo de riesgos propuesto por el proyecto SCORE. Aunque existen gran número de

trabajos relativos al estudio de los riesgos de enfermedad cardiovascular, el conocido

como estudio  de  Framingham constituye  un  pilar  básico,  y  en  diferentes  formas  es

ampliamente utilizado para la toma de decisiones terapéuticas en base a la estimación de

riesgo proporcionada por el modelo al introducir las características de riesgo del paciente

concreto. Es tan popular que incluso existen calculadoras de bolsillo que implementan el

algoritmo, y también diferentes páginas Web en las que se puede efectuar dicho cálculo.

( http://www.seh-lelha.org/modelries.htm)

La  diferencia  del  estudio  de  Framinghan  con  el  estudio  en  el  que  he  tenido  la

oportunidad de trabajar es que nosotros no necesitamos aplicar análisis de supervivencia
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dado que nuestro modelo no intenta predecir el tiempo de vida de una persona en caso de

persistir con un estilo de vida equivocado, nuestro modelo predice únicamente que tan

propenso esta el paciente para contraer colesterol malo y además puede ser aplicado para

distintos tipos de enfermedades que estén estrechamente ligadas con el colesterol.  
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Investigadores  mexicanos  desarrollan  modelos  matemáticos  contra  el  cáncer.  Para

Investigadores Mexicanos desarrollan modelos matemáticos utilizan dos medicamentos.

Si bien la detección temprana del cáncer aumenta las posibilidades de supervivencia,

cuando la enfermedad ha alcanzado un grado de avance importante, la única esperanza

de los pacientes es encontrar el tratamiento adecuado que permita reducir el tumor para

hacerlo operable o eliminarlo, lo que depende de una buena medicina de la combinación

y dosis correcta de fármacos.

A fin de contribuir al diseño de tratamientos óptimos contra esa enfermedad, académicos

del Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (Cimat) desarrollaron un conjunto de

modelos matemáticos que sugieren la mejor manera de combinar medicamentos  que,

junto  con  la  quimioterapia,  permitan  eliminar  el  padecimiento.

De acuerdo con el Dr. Francisco Javier Solís Lozano, líder del proyecto e integrante del

Departamento  de  Matemáticas  Básicas,  los  modelos  que  él  y  sus  colaboradores

diseñaron necesitan dos datos para elaborar una propuesta de tratamiento: la efectividad

de los fármacos y el grado de avance del cáncer, el cual puede conocerse por el tamaño

del  tumor  o  el  número  de  células  cancerosas  presentes  en  el  organismo.
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Para  diseñar  los  posibles  tratamientos,  los  modelos  matemáticos  utilizan  dos

medicamentos. Las opciones contra el cáncer sugeridos por los modelos matemáticos 

son puestos a prueba en simulaciones virtuales de un tumor; es decir, no  se trabaja

directamente sobre pacientes.

Los datos con que se simulan las características de las tumoraciones fueron tomados de

los archivos médicos de 32 pacientes españoles, información que para fines del proyecto

fue  proporcionada  por  el  doctor  Lucas  Jordar,  del  Instituto  de  Matemáticas

Multidisciplinares de Valencia, España.

Con la ayuda de los cánceres virtuales, los especialistas del Cimat ensayan tratamientos

contra el cáncer de mama, pulmón y colon, elegidos por ser los más agresivos y que, en

ocasiones, se desarrollan en un menor tiempo, lo que dificulta su detección temprana.

Actualmente,  los  investigadores  del  Cimat  están  en  el  proceso  de  validación  de  los

modelos matemáticos; es decir, buscan instituciones hospitalarias del país que deseen

emplear estas herramientas para verificar su efectividad. 

Entre las instituciones con las que se ha tenido contacto para contemplar la posibilidad

de que sus médicos empleen los modelos, se encuentra la Clínica T1 del IMSS en León,

Guanajuato.  También  se  está  en  pláticas  con  un  hospital  de  Aguascalientes.

El  objetivo  final  del  proyecto,  apoyado por  el  Consejo de Ciencia  y Tecnología  del

Estado de Guanajuato (Concyteg), es “darle a los médicos un programa informático en el

que ingresen los datos con la información de sus pacientes y los medicamentos que usan
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para que inicien el tratamiento con cualquiera de las combinaciones que los modelos

sugieren”, dijo.

Además  de  diseñar  una  herramienta  de  apoyo  para  los  médicos,  otro  propósito  del

proyecto es contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes, pues determinar con

una mayor precisión la combinación de fármacos acortará las sesiones de quimioterapia,

que tienen efectos secundarios desagradables.

 (http://www.invdes.com.mx/salud/142-investigadores-mexicanos-desarrollan-modelos-

matematicos-contra-el-cancer). 

Un equipo de científicos de la Universidad de Standford (EE UU) ha empleado con éxito

una nueva técnica para detectar con exactitud los cambios que ocurren en un tipo de

células que disminuye la probabilidad de que los receptores de un trasplante de riñón

rechacen los nuevos órganos. Sin el software que estos investigadores han desarrollado,

estos marcadores de actividad genética habrían pasado desapercibidos.

Los autores del estudio, que hoy publica la edición de internet de Nature Methods, creen

que la utilización del nuevo algoritmo podría tener aplicaciones más allá del rechazo de

los trasplantes de riñón, al permitir que los médicos identifiquen con mayor precisión la

aparición de tumores, enfermedades genéticas y otros problemas.

El  dispositivo  de  laboratorio,  denominado  “microarray”  (micromatriz),  es  un

instrumento de investigación estándar, pero hasta la concepción de este algoritmo, los

científicos no han sido capaces de utilizarlo para obtener información de utilidad médica

a partir de muestras completas de sangre. Parte del problema es que la información se ve
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ocultada por la composición compleja de las muestras de sangre “entera”, con múltiples

componentes.

"La extracción de sangre es una de las pruebas de diagnóstico más comunes en la praxis

médica", explica el investigador, doctor en medicina y profesor auxiliar de pediatría e

informática  médica  Atul  Butte.  "Estaríamos  encantados  si  pudiésemos  utilizar  micro

matrices para detectar las alteraciones de la sangre que indican la presencia de algún

problema en alguna parte del organismo. Pero el hecho de distinguir entre un tipo u otro

de células puede ser esencial para ello.

(http://www.plataformasinc.es/esl/Noticias/Un-algoritmo-matematico-ayuda-a-extraer-

mas-informacion-de-la-sangre).

Diferencias entre investigaciones.

Un modelo matemático es la representación de un problema del mundo real, basado en

esto  el  investigador  está  obligado  a  encontrar  la  técnica  más  conveniente  para

representar  el  problema  en  cuestión,  en  las  investigaciones  que  se  resumen  en  los

párrafos anteriores los investigadores han buscado la manera más optima de representar

el problema para ofrecer una solución mas ágil y segura en la primera investigación que

señalamos  nos  damos  cuenta  que  los  investigadores  trabajan  en  base  a  los  tipos  de

medicamentos que usan los pacientes y al tamaño del tumor de los mismos, predecir el

tratamiento  más  optimo  que  deberá  seguir  la  persona,  y  en  cambio  en  la  segunda

investigación se  trata de predecir el comportamiento de las células de la sangre en base
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a micro arreglos, en los dos casos observamos cómo se trata de representar el problema

matemáticamente.

En  nuestra  investigación  trataremos  de  detectar  la  probabilidad  que  puede  tener  un

individuo de contraer colesterol malo (LDL) en base a su estilo de vida. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Enfermedad En Estudio (Colesterol)

El colesterol es una sustancia grasa que está presente en todas las células del cuerpo. Es

necesario algo de colesterol  para que su organismo pueda funcionar. Su hígado produce

suficiente colesterol para su cuerpo. Ciertos alimentos proporcionan cantidades adicionales

de colesterol, que pueden ser mayores que las que su organismo necesita. Aunque algo de

colesterol en su sangre es esencial para su salud, demasiado puede ser nocivo. Si su nivel de

colesterol  es  muy alto,  puede aumentar  su riesgo de  enfermedad  cardíaca.  Hay muchas

razones para un nivel alto de colesterol. Incluyen dieta e historia familiar. La obesidad o

algunas  enfermedades  como  la  diabetes  también  pueden  contribuir  a  un  nivel  alto  de

colesterol.

¿Hay diferentes tipos de colesterol?

Sí. Diferentes tipos de colesterol y grasas tienen diferentes efectos. Los tipos conocidos más

comunes son:
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Colesterol LDL

La lipoproteína de baja densidad, o colesterol LDL, es conocida como “el colesterol malo”.

El  exceso de LDL se acumula  en sus  arterias  y  puede conducir  a  enfermedad cardíaca.

Cuánto más  alto  el  nivel  de LDL,  mayor  su riesgo de enfermedad  cardíaca.  Reducir  el

colesterol LDL elevado puede prevenir ataques cardíacos y salvar vidas.

Colesterol HDL

La lipoproteína de alta densidad, o colesterol HDL, se ha ganado el apodo de “el colesterol

bueno”. Esto es debido a que se considera que remueve colesterol de la sangre. Altos niveles

de HDL en su sangre pueden ayudar a reducir su riesgo de enfermedad cardíaca coronaria.

Un nivel bajo puede aumentar su riesgo de enfermedad cardíaca.

Triglicéridos

Los triglicéridos son otro tipo de sustancia grasa en su corriente sanguínea. Las personas con

un nivel alto de triglicéridos en la sangre pueden tener también LDL altas. Aquéllas con un

nivel alto de triglicéridos sumado a un nivel elevado de colesterol LDL pueden estar en

riesgo de enfermedad cardíaca coronaria.

¿Qué es colesterol alto?
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La definición de colesterol elevado puede variar dependiendo de otros factores de riesgo.

Fundamentalmente, el estilo de vida de las personas.

¿Por qué el Colesterol Alto es un Riesgo Para la Salud?

El colesterol alto es un riesgo serio para la salud debido a que puede llevar a una enfermedad

cardíaca coronaria. Cada año, la enfermedad cardíaca coronaria mata más ecuatorianos que

ninguna otra causa. Más de 4 millones de Ecuatorianos tienen enfermedad cardíaca, Estos

individuos ya han tenido un ataque cardíaco o han experimentado dolor de pecho (angina).

La Asociación Ecuatoriana de Cardiología dice que un nivel elevado de colesterol LDL es

un  factor  de  riesgo  mayor  de  enfermedad  cardíaca.

Factores de Riesgo de Enfermedad Cardíaca

• Colesterol LDL alto

• Nivel bajo de colesterol HDL 

• Presión arterial alta 

• Diabetes 

• Edad creciente 

• Tabaquismo 

• Historia familiar de enfermedad cardíaca temprana (un padre hermano antes de 55 años de 

edad si es varón, o de 65 años si es mujer)
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¿Cómo contribuye un nivel alto de colesterol a la enfermedad cardíaca?

Una arteria sana tiene una superficie lisa, suave. Cuando se acumula demasiado colesterol en

las paredes de sus arterias, sin embargo, se forman depósitos gruesos llamados placas. El

aumento de la placa estrecha la arteria, y así su corazón debe trabajar más para forzar la

sangre a través de la misma. Las placas pueden limitar o bloquear el flujo de sangre en la

arteria. También pueden romperse y formar coágulos de sangre. Cuando estos fenómenos

ocurren en una arteria mayor que alimenta el corazón o en una arteria mayor que alimenta el

cerebro, el flujo sanguíneo puede ser bloqueado completamente. El resultado puede ser un

ataque cardíaco o un accidente cerebral vascular.

¿Puede  el  descenso  de  mi  nivel  elevado  de  colesterol  ayudar  a  protegerme  de  la

enfermedad cardíaca?

Sí. Se ha observado que un 1% de disminución en los niveles de colesterol lleva a un 2% de

reducción  en  el  riesgo  de  enfermedad  cardíaca.  Estudios  adicionales  han  mostrado  que

bajando su “colesterol malo”, o colesterol LDL, puede ayudar a prevenir ataques cardíacos y

salvar vidas.

¿Cómo puede ser controlado el colesterol alto?
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Algunas  veces  cambios  en  la  dieta  y  en  el  estilo  de  vida  pueden  ser  suficientes  para

disminuir el colesterol a un nivel deseable. Otras veces, los cambios en la dieta y en el estilo

de vida deben ser combinados con medicación.

Una  vez  que  su  meta  de  colesterol  es  alcanzada,  sin  embargo,  usted  debe  continuar

siguiendo  los  consejos  de  su  médico  para  mantener  un  nivel  saludable  de  colesterol.

Recuerde que el colesterol elevado no puede ser curado, pero puede ser controlado. Su nivel

de colesterol probablemente aumentará otra vez si usted interrumpe el tratamiento. Usted

necesitará mantener un estilo de vida sano y conservar su colesterol en un nivel aceptable.

Sólo haga cambios en su programa de reducción del colesterol bajo la recomendación de su

médico.

¿Cómo deberé cambiar mi dieta?

Los cambios en la dieta deben ser su primer paso en la reducción de su colesterol. Limite la

cantidad de grasa, especialmente grasa saturada, en su dieta. Los alimentos altos en grasa

incluyen manteca, leche entera, helados de crema, y algunas carnes. Los alimentos ricos en

fibra provenientes de las plantas, tales como los vegetales de hojas verdes y las frutas, así

como los granos, no contienen colesterol. Elija productos lácteos bajos en grasa o sin grasa.

Su médico puede determinar con usted sus metas de dieta y proporcionarle más información

sobre un plan de alimentación saludable. En general, para ayudar a bajar su colesterol, coma
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menos grasa y más frutas frescas, verduras, y granos enteros. Tener exceso de peso puede

afectar su nivel de colesterol. Consulte a su médico para determinar su peso ideal.

Tomar alcohol también puede afectar sus niveles de colesterol y triglicéridos. Consulte a su

médico para determinar si la ingesta moderada de alcohol es apropiada para usted -o si debe

evitar totalmente el alcohol-.

¿Qué alimentos contienen grasa y colesterol?

Gran cantidad de productos de origen animal son generalmente altos en grasa y colesterol.

Evite  las  grasas  saturadas,  como  la  manteca  de  cerdo  y  los  aceites  hidrogenados.  Los

alimentos que contienen grasas saturadas incluyen: bifes, productos lácteos de leche entera,

manteca, crema, helado, queso, y huevos. Las vísceras como el riñón, hígado, y mollejas

también contienen grandes cantidades de colesterol. Los mariscos, incluyendo la langosta,

son también altos en colesterol, pero tienden a ser más bajos en grasa saturada. La yema de

huevo contiene unos 215 mg de colesterol. . Un trozo de 85 a 115 g de carne magra o de

blanco de pollo, en comparación, contiene sólo unos 72 mg de colesterol.

Pero tenga cuidado los alimentos sin colesterol,  especialmente los alimentos  procesados,

pueden ser todavía altos en grasa. Lea las etiquetas de los alimentos para evitar tanto la grasa

como el colesterol.

 30



¿Cómo puede ayudarme el ejercicio a mejorar mis niveles de colesterol?

El ejercicio aeróbico regular como nadar, caminar vigorosamente, andar en bicicleta, o jugar

al tenis aumenta su nivel de colesterol HDL, disminuye su nivel de triglicéridos, y puede

reducir su nivel de colesterol LDL. Un plan regular de ejercicio también puede ayudar a

reducir su peso y grasa corporal. Desde luego, usted debe siempre consultar a su médico

antes de comenzar cualquier programa de ejercicios.

¿Con qué Frecuencia Debe ser Controlado Mi Colesterol?

Depende. Los expertos recomiendan que todos los adultos mayores de 20 años se midan su

colesterol al menos una vez cada cinco años. Basado en los resultados y su riesgo global de

enfermedad cardíaca,  su colesterol  debiera ser determinado cada uno a cinco años.  Muy

probablemente, su médico trabajará con usted en un cronograma para monitorear su nivel de

colesterol.

¿Cómo mide mi médico mi colesterol?

Un simple examen de sangre le dirá a usted y a su médico lo que usted necesita conocer

sobre su nivel de colesterol. Se le extrae sangre, y la cantidad de colesterol es medida en

miligramos por decilitro (mg/dL) de sangre. Otra opción para detectar colesterol es mediante

una evaluación de la condición de vida de las personas.
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Modelo Matemático

Aquellos que manejan y controlan sistemas de hombres y equipos se enfrentan al problema

constante de mejorar (optimizar) el rendimiento del sistema. El problema puede ser reducir

el costo de operación y a la vez mantener un nivel aceptable de servicio, utilidades de las

operaciones  actuales,  proporcionar  un mayor  nivel de servicio sin aumentar  los costos,

mantener  un  funcionamiento  rentable  cumpliendo  a  la  vez  con  las  reglamentaciones

gubernamentales establecidas, o "mejorar" un aspecto de la calidad del producto sin reducir

la calidad de otros aspectos. Para identificar la mejora del funcionamiento del sistema, se

debe  construir  una  representación  sintética  o  modelo  del  sistema  físico,  que  puede

utilizarse para describir el efecto de una variedad de soluciones propuestas.

Un modelo puede considerarse como una entidad que captura la esencia de la realidad sin

la presencia de la misma. La presión arterial puede utilizarse como un modelo de la salud

de una persona. Una campaña piloto de ventas puede utilizarse como un modelo de la

respuesta de las personas a un nuevo producto. Por último, una ecuación matemática puede

utilizarse como un Matemáticas para la toma de decisiones modelo de la energía contenida

en un determinado material. En cada caso, el modelo captura algún aspecto de la realidad

que intenta representar.

Ya que un modelo sólo captura determinados aspectos de la realidad, su uso puede no ser

apropiado en una aplicación en particular porque no captura los elementos correctos de la

realidad.  La  temperatura  es  un  modelo  de  las  condiciones  climáticas  pero  puede  ser

inapropiado si uno está interesado en la presión barométrica. Una foto de una persona es un
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modelo de la misma pero brinda poca información acerca de sus logros académicos. Una

ecuación que predice las ventas anuales de un producto en particular es un modelo de ese

producto pero tiene poca utilidad  si  lo que nos interesa es el  costo de producción por

unidad.  Por  lo  tanto,  la  utilidad  del  modelo  depende  del  aspecto  de  la  realidad  que

representa.

Un modelo puede ser inadecuado aun cuando intenta capturar los elementos apropiados de

la realidad si lo hace de una manera distorsionada o sesgada. Una ecuación que pronostica

el volumen mensual de ventas puede ser exactamente lo que el gerente de ventas quiere

pero podría generar grandes pérdidas si arroja constantemente cálculos de ventas altos. 

Un  termómetro  que  lee  de  más  (o  de  menos)  tendría  poca  utilidad  para  realizar  un

Diagnóstico médico. En consecuencia, un modelo útil es aquel que captura los elementos

adecuados de la realidad con un grado aceptable de precisión.

Un  modelo  matemático  es  una  ecuación,  desigualdad  o  sistema  de  ecuaciones  o

desigualdades, que representa determinados aspectos del sistema físico representado en el

modelo. Los modelos de este tipo se utilizan en gran medida en las ciencias físicas, en el

campo de la ingeniería, los negocios y la economía.

Un modelo ofrece al analista una herramienta que puede manipular en su análisis del

sistema en estudio, sin afectar al sistema en sí. 

Si  el  modelo  matemático  es  una  representación  válida  del  rendimiento  del  sistema,

mediante la aplicación de las técnicas analíticas adecuadas, la solución obtenida a partir

del  modelo  debería  ser  también  la  solución  para  el  problema  del  sistema.  Así,  la
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efectividad de los resultados de la aplicación de cualquier técnica operativa es en gran

medida una función del grado en el cual el modelo representa al sistema en estudio.

A fin  de definir  las  condiciones  que nos  conducirán  a  la  solución del  problema del

sistema, el analista primero debe identificar un criterio según el cual se podrá medir el

sistema.  Este  criterio  a  menudo  se  denomina  medida  del  rendimiento  del  sistema  o

medida de efectividad. 

El modelo matemático que describe el comportamiento de la medida de efectividad que

se denomina función objetivo. Si la función objetivo es describir el comportamiento de

la medida de efectividad, debe capturar la relación entre esa medida y aquellas variables

que hacen que dicha medida fluctúe. Las variables del sistema pueden categorizarse en

variables de decisión y parámetros. Una variable de decisión es una variable que puede

ser directamente controlada por el decisor. 

También existen algunos parámetros cuyos valores pueden ser inciertos para el decisor.

Esto requiere un análisis de sensibilidad después de descubrir la mejor estrategia. En la

práctica, resulta casi imposible capturar la relación precisa entre todas las variables del

sistema y la medida de efectividad a través de una ecuación matemática. En cambio, el

analista de investigación de operaciones debe tratar de identificar aquellas variables que

afectan en mayor grado la medida de efectividad y luego debe intentar definir de manera

lógica la relación matemática entre estas variables y la medida de efectividad.

Esta  relación  matemática  es  la  función  objetivo  que  se  emplea  para  evaluar  el

rendimiento del sistema en estudio.
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La formulación de una función objetivo que tenga sentido normalmente es una tarea

tediosa y frustrante. Los intentos de desarrollo de una función objetivo pueden terminar

en  un  fracaso.  Esto  puede  darse  porque  el  analista  elige  el  conjunto  incorrecto  de

variables  para incluir  en el  modelo o bien,  si  el  conjunto es el  adecuado, porque no

identifica correctamente la relación entre estas variables y la medida de efectividad. En

un nuevo intento,  el  analista  trata  de descubrir  las variables  adicionales  que podrían

mejorar su modelo descartando aquellas que parecen tener poca o ninguna relevancia.

No obstante, sólo se puede determinar si estos factores realmente mejoran el modelo una

vez realizadas la formulación y prueba de nuevos modelos que incluyan las variables

adicionales.  Todo  el  proceso  de  selección  y  rechazo  de  variables  puede  requerir

reiteraciones  múltiples  hasta  desarrollar  una  función  objetivo  satisfactoria.  En  cada

iteración, el analista espera lograr alguna mejora en el modelo, aunque no siempre se

tiene tanta  buena suerte.  Por lo general,  el  éxito  final es precedido por una serie de

fracasos frustrantes y pequeños progresos.

En cada etapa del proceso de desarrollo, el analista debe evaluar la correspondencia o

validez  del  modelo.  Normalmente  se  emplean  dos  criterios  para  realizar  esta

determinación. El primero implica la experimentación del modelo: someter el modelo a

una serie de condiciones y registrar los valores asociados de la medida de efectividad

dada por el modelo en cada caso. Si la medida de efectividad varía de manera antinatural

con una sucesión de condiciones de entrada, es posible que la función objetivo no sea

válida. Por ejemplo, supóngase que se desarrolla un modelo destinado a calcular el valor
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de mercado de viviendas unifamiliares. El modelo debe expresar el valor de mercado en

dólares  como  una  función  de  la  superficie  cubierta  en  pies  cuadrados,  cantidad  de

dormitorios, cantidad de baños y tamaño del lote.

Después  de  desarrollar  el  modelo,  el  analista  lo  aplica  a  la  tasación  de  distintas

viviendas, con distintos valores para las características mencionadas y descubre que el

valor de mercado desciende a medida que aumenta la superficie cubierta expresada en

pies  cuadrados.  Dado  que  este  resultado  no  concuerda  con  la  realidad,  el  analista

cuestionaría la validez del modelo. Por otro lado, supóngase que el modelo es tal que el

valor de las viviendas es una función creciente de cada una de las cuatro características

citadas,  como  generalmente  es  de  esperar.  Si  bien  este  resultado  es  alentador,  no

necesariamente implica que el modelo es una representación válida de la realidad, dado

que la tasa de aumento de cada variable puede ser excesivamente alta o baja. La segunda

etapa de la validación del modelo requiere una comparación de los resultados del modelo

con los resultados obtenidos en la realidad.

Definición del problema y recolección de datos

La primera actividad que se debe realizar es el estudio del sistema relevante, esto incluye

determinar los objetivos, las restricciones  sobre lo que se puede hacer, los diferentes

cursos de acción posibles las interrelaciones del área bajo estudio con otras áreas de la

organización, los límites de tiempo para tomar una decisión. Este proceso de definir el

problema es muy importante ya que afectará en forma significativa las conclusiones en
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estudio,  lo  cual  hace  imposible  extraer  una  respuesta  correcta  de  un  problema

equivocado. Lo primero que hay que reconocer es que un equipo de IO, por lo general

trabaja  en  un  nivel  de  asesoría.  A los  miembros  del  equipo  no  se  les  presentan  un

problema y se les dice que lo resuelvan como puedan, sino que asesoran a la gerencia

(casi siempre un tomador de decisiones). El equipo realiza un análisis técnico y después

presentan un informe a los administradores.  Con frecuencia,  el informe a la gerencia

identifica  cierto  número  de  opciones  atractivas,  en  particular  bajo  diferentes

suposiciones. El gerente evalúa el estudio y sus recomendaciones. Y toma una decisión

final basándose en su mejor juicio. 

Entonces,  es vital  que el  equipo de IO pueda observar  desde el  mismo nivel  que la

gerencia.

Es común que el equipo de IO pase mucho tiempo recolectando los datos relevantes

sobre el problema. 

Formulación del modelo

Una vez definido el problema la siguiente etapa consiste en reformularlo para su análisis,

mediante  la  construcción de un modelo  que represente  la  esencia  del  problema.  Los

modelos son representaciones  idealizadas  de la realidad.  Los modelos tienen muchas

ventajas sobre una descripción verbal del problema, una ventaja obvia es que el modelo

describe  un  problema  en  forma  mucho  más  concisa.  Al  desarrollar  el  modelo,  se

recomienda empezar con una versión muy sencilla y moverse, en forma evolutiva, hacia
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modelos  más  elaborados  que  reflejen  mejor  la  complejidad  del  problema  real.  Los

modelos siempre deben ser menos complejos que el sistema real, de otra manera, no

tiene  sentido  trabajar  con  modelos  si  se  puede  trabajar  con  el  sistema  real  en  sí.

(Liberman: 2006,12).

Obtención de una solución a partir del modelo.

Una vez formulado el modelo para el problema bajo estudio, la siguiente etapa de un

estudio  consiste  en  desarrollar  un  procedimiento  para  derivar  en  una  solución  al

problema  a  partir  de  este  modelo,  según  el  tipo  de  modelo  este  puede  hacerse  en

computadora. Puede pensarse que esta debe ser la parte principal de estudio, pero por lo

general no lo es, encontrar la solución es la parte divertida del estudio, mientras que el

verdadero trabajo se encuentra en las etapas anteriores y posteriores del estudio. Un tema

común es la búsqueda de una solución óptima, es decir, la mejor, es necesario reconocer

que estas soluciones son óptimas sólo respecto al modelo que se está utilizando. Como el

modelo necesariamente es una idealización y no una representación del problema real,

no puede existir una garantía de que la solución óptima del modelo resulte ser la mejor

solución  posible  que  pueda  llevarse  a  la  práctica  para  el  problema  real.  Esto,  por

supuesto,  es  de  esperarse  si  se  toma  en  cuenta  los  muchos  imponderables  e

incertidumbre asociados a casi todos los problemas reales, pero si el modelo está bien

formulado la solución debe tener una buena aproximación de curso de acción ideal para

el problema real.
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El  eminente  científico  de  la  administración  y  premio  Nobel  de  Economía,  Herbert

Simón, introdujo el concepto de que en la práctica es mucho más frecuente satisfacer que

optimizar.  Al  inventar  el  término  satisfacer  como  una  combinación  de  satisfacer  y

optimizar. La distinción entre optimizar y satisfacer refleja la diferencia entre la teoría y

la realidad.

Por lo tanto, la meta de un estudio de IO debe ser llevar a cabo el estudio de una manera

óptima, independientemente de si implica o no encontrar una solución óptima para el

modelo.  Al reconocer este  concepto,  en ocasiones se utilizan solo procedimientos  de

diseño intuitivo para encontrar una buena solución sub-óptima.

Una solución óptima para el modelo original puede ser mucho menos que ideal para el

problema real, de manera que es necesario hacer un análisis adicional. El análisis pos-

óptimo, constituye una parte muy importante, éste determina qué parámetros del modelo

son los más críticos, los parámetros críticos, del modelo son aquellos cuyos valores no se

pueden cambiar sin que la solución óptima cambie.

    

Prueba del modelo

Sin duda que la primera versión de un modelo grande tenga muchas fallas, por lo tanto

antes de usar el modelo debe probarse para identificar y corregir todas las fallas que se

pueda, este proceso de prueba y mejoramiento se conoce como validación del modelo.

Un  modelo  es  válido  si,  independientemente  de  sus  inexactitudes,  puede  dar  una

predicción confiable del funcionamiento del sistema. Un método común para probar la
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validez  de  un  modelo  es  comparar  su  funcionamiento  con  algunos  datos  pasados

disponibles del sistema actual (se le llama también prueba retrospectiva). Debe notarse

que tal método de validación no es apropiado para sistemas que no existen, ya que no

habrá  datos  disponibles  para  poder  comparar.  Otro  método  podría  ser  incluir  a  una

persona que no haya participado en la formulación del modelo,  para poder encontrar

errores que el equipo de IO no encontró. 

Preparación para la aplicación del modelo

El siguiente paso es instalar un sistema bien documentado para aplicar el modelo. Este

sistema  incluirá  el  modelo  y  el  procedimiento  de  solución  y  los  procedimientos

operativos  para  su  implantación  (este  sistema  casi  siempre  está  diseñado  para

computadora).

Parte de este esfuerzo incluye el desarrollo de un proceso de mantenimiento durante su

uso futuro, por lo tanto si las condiciones cambian con el tiempo, este proceso debe

modificar al sistema como al modelo.

Implantación del modelo

Una vez desarrollado el sistema para aplicar el modelo, la última etapa consiste en la

implantación  de  los  resultados  probados  del  modelo.  Esto  básicamente  implicaría  la

traducción de estos resultados en instrucciones de operación detallada, emitidas en una

forma  comprensible  a  los  individuos  que  administrará  y  operarán  al  sistema.  A la
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culminación del estudio, es apropiado que el equipo de Investigación de Operaciones

documente  su  metodología  utilizada  con  suficiente  claridad  para  que  el  trabajo  sea

reproducible.

    

Modelo Matemático De Regresión Logística.

                                             Regresión Logística Binaria

Se puede afirmar que la regresión logística consiste en obtener una función lineal de las

variables independientes que permita clasificar a los individuos en uno de los dos niveles

o grupos establecidos por los dos valores de la variable dependiente. (Ferrán: 2001, 32)

La regresión logística es un modelo que, a partir de los coeficientes estimados para cada

una de las variables independientes y fruto de la probabilidad de los individuos en la

dependiente,  va  a  permitir  asignar  los  mismos  a  una  u  otra  categoría  y  opción  de

respuesta. (Visauta: 1998, 52).

Como se puede deducir del concepto de regresión logística explicitado, esta guarda un

gran  parecido  con  otras  técnicas  de  análisis  multivariable  como  la  regresión  lineal

múltiple así como con los modelos log lineales. Sin embargo, la regresión logística se

caracteriza por un conjunto de rasgos que la diferencian de dichas técnicas.

La regresión logística estima de forma muy parecida a la regresión lineal múltiple  en la

que estima primero un modelo base para suministrar una referencia para la comparación.

En la regresión múltiple, la media se emplea para establecer el modelo base y calcular la

suma total de los cuadrados. Sin embargo en la regresión logística, se utiliza el mismo
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proceso, con la media utilizada en el modelo estimado, pero no para establecer la suma

de los cuadrados, sino el logaritmo de la verosimilitud. (Hair, Anderson, Tatham y Black:

1999, 318).

A continuación  se definirán  las  dos  opciones  de respuesta  para los  individuos  en  la

variable dependiente como respuesta Enfermo y respuesta control y, por tanto, cuando se

haga  referencia  en  lo  sucesivo  a  estos  términos  de  probabilidad  se  hablará  de  pro

{enfermo} y pro {control} para la otra.

Odds ratio (razón de suceso)= p/1-p

Donde:

P = probabilidad de que ocurra un suceso

1-p= probabilidad de que no ocurra un suceso

A partir de este odds ratio se puede deducir la probabilidad de un suceso:

Pro {enfermo} = 1/1+e^Bo+b1X

Donde:

   Bo y B1, son los coeficientes estimados a partir de los datos.

X, seria la variable independiente

E, es la base de logaritmos naturales (2,718)

En este caso al contar con más de una variable independiente los modelos que se han

calculado quedarían de la siguiente forma:

Pro {enfermo}= 1/1+e^-z
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Donde: Z es la combinación lineal:

Z = Bo+ B1X1+B2X2+……+ €

Bo, es la constante o intercepto y expresa el valor de la probabilidad de Z cuando las

variables independientes son cero.

B1, B2,  son los coeficientes de pendiente e informan cuanto varia la probabilidad de

ocurrencia de Z ante un cambio de unidad de la variable independiente correspondiente,

manteniéndose las demás variables explicativas constantes.

X1, X2,  valores que pueden adoptar las variables independientes.

€, Representa el termino de perturbación o el error de estimación.

Finalmente se calculan los valores y se estiman los modelos.

Requisitos y etapas de la regresión logística

• Re codificar las variables independientes categóricas u ordinales en variables ficticias o

simuladas y de la variable dependientes en 0 y 1.

• Analizar la fuerza, sentido y significación de los coeficientes, sus exponenciales y 

estadísticos de prueba (Wald).

Véase  Detalladamente  cómo se realizo  el  modelo  matemático  para  el  colesterol  con

ayuda del SPSS (Producto de soluciones estadísticas) en los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5.
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Algoritmo

La regresión logística analiza datos distribuidos binomialmente de la forma:

Yi  ~  B  (pi,  ni)  para  i=  1,……,m,  donde  los  números  de ensayos  Bernoulli ni son

conocidos y las probabilidades de éxito pi son desconocidas. 

 El modelo es entonces obtenido a base de lo que cada ensayo (valor de i) y el conjunto

de variables explicativas/independientes puedan informar acerca de la probabilidad final.

Los  logits  de  las  probabilidades  binomiales  desconocidas  (i.e.,  los  logaritmos  de

los odds) son modeladas como una función lineal de los Xi.

Logit (Pi) = ln (pi / (1 - pi)) = Bo + B1 X1i +……+  Bk Xki,  note que un elemento

particular  de Xi puede  ser  ajustado  a  1  para  todo i obteniéndose  un intercepto en  el

modelo. La interpretación de los estimados del parámetro βj es como los efectos aditivos

en el log odds ratio para una unidad de cambio en la jésima variable explicativa. En el

caso de una variable explicativa dicotómica, por ejemplo género, eβ es la estimación del

odds ratio de tener el resultado para, por decir algo, hombres comparados con mujeres.

El modelo tiene una formulación equivalente dada por:

Pi = 1 / (1+ e ^ - (Bo + B1 X1i + ….. + Bk Xki))

Esta forma funcional es comúnmente identificada como un "Perceptrón" de una capa

simple o red neuronal artificial de una sola capa.  Una red neuronal  de una sola  capa

calcula una salida continua en lugar de una función por pedazos. La derivada de pi con

respecto a X = x1...xk es calculada de la forma general:

Pi = 1 / (1+ e^ - (Bo + B1 X1i + ….. + Bk Xki))
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(http://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_log%C3%ADstica)

Funcionamiento

Las redes neuronales consisten en una simulación de las propiedades observadas en los

sistemas biológicos a través de modelos matemáticos recreados mediante mecanismos

artificiales.

El objetivo es conseguir que las máquinas den respuestas similares a las que es capaz de

dar el cerebro por su generalización y robustez (Perceptrón con dos entradas).

Una red neuronal se compone de unidades llamadas neuronas. Cada neurona recibe una

serie de entradas a través de interconexiones y emite una salida. Esta salida viene dada

por tres funciones:

1. Una función de propagación (también conocida como función de excitación), que

por lo general consiste en el sumatorio de cada entrada multiplicad por el peso de

su  interconexión  (valor  neto).  Si  el  peso  es  positivo,  la  conexión  se  denomina

excitatoria y si es negativo se denomina inhibitoria.

2. Una función de activación que modifica a la anterior. Puede no existir, siendo en

este caso la salida la misma función de propagación.

3. Una función de transferencia,  que se aplica  al  valor  devuelto por la  función de

activación. Se utiliza para acotar la salida de la neurona y generalmente viene dada

por la interpretación que queramos darle a dichas salidas.
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Diseño y programación de una RNA.

Con un paradigma convencional de programación en ingeniería de software, el objetivo

del programador es modelar matemáticamente (con distintos grados de formalismo) el

problema en cuestión y posteriormente formular una solución (programa) mediante un

algoritmo codificado que tenga una serie de propiedades que permitan resolver dicho

problema.

En contraposición, la aproximación basada en las RNA parte de un conjunto de datos de

entrada  suficientemente  significativo  y  el  objetivo  es  conseguir  que  la  red  aprenda

automáticamente las propiedades deseadas.  En este sentido,  el  diseño de la red tiene

menos que ver con cuestiones como los flujos de datos y la detección de condiciones, y

más que ver con cuestiones tales como la selección del modelo de red, la de las variables

a  incorporar  y  el  pre  procesamiento  de  la  información  que  formará  el  conjunto  de

entrenamiento.

Estructura de una RNA.

La  mayoría  de  los  científicos  coinciden  en  que  una  RNA es  muy  diferente  en

términos de estructura de un cerebro animal. Al igual que el cerebro una RNA se

compone de un conjunto masivamente paralelo de unidades de proceso muy simples

y en las conexiones entre estas unidades donde reside la inteligencia de la red. Sin

embargo, en términos de escala, un cerebro es muchísimo mayor que cualquier RNA

creada hasta la actualidad, y las neuronas artificiales también son más simples que su
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contrapartida  animal.  Biológicamente,  un  cerebro  aprende  mediante  la

reorganización de las conexiones sinápticas que la componen. De la misma manera, las

RNA tienen un gran número de procesadores virtuales interconectados que de forma simplificada

simulan la funcionalidad de las neuronas biológicas. En esta simulación, la reorganización de las

conexiones sinápticas biológicas se modela mediante un mecanismo de pesos, que son ajustados

durante la fase de aprendizaje. En una RNA entrenada, el conjunto de los pesos determina el

conocimiento de esa RNA y tiene la propiedad de resolver el problema para el que la RNA ha sido

entrenada. Por otra parte, en una RNA, además de los pesos y las conexiones, cada neurona tiene

asociada una función matemática denominada función de transferencia.  Dicha función genera la

señal de salida de la neurona a partir de las señales de entrada. La entrada de la función es la suma de

todas las señales de entrada por el peso asociado a la conexión de entrada de la señal.

Ventajas de una RNA

Las redes neuronales artificiales (RNA) tienen muchas ventajas debido a que está basado

en la estructura del sistema nervioso, principalmente el cerebro.

Aprendizaje, las RNA tienen la habilidad de aprender mediante una etapa que se llama

etapa de aprendizaje. Esta consiste en proporcionar a la RNA datos como entrada a su

vez que se le indica cual es la salida esperada.
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Auto organización,  una RNA crea su propia  representación  de  la  información  en su

interior, descargando al usuario de esto.

- Tolerancia  a  fallos,  debido  a  que  una  RNA almacena  la  información  de  forma

redundante,  esta puede seguir  respondiendo de manera aceptable aun si  se daña

parcialmente.

- Flexibilidad, una RNA puede manejar cambios no importantes en la información de

entrada, como señales con ruido u otros cambios de entrada.

La  estructura  de  una  RNA  es  paralela,  por  lo  cual  si  esto  es  implementado  con

computadoras o en dispositivos electrónicos especiales, se pueden obtener respuestas en

tiempo real.

(http://es.scribd.com/doc/45621265/Red-Neuronal-Artificial).

Tomando en cuenta el funcionamiento, el diseño, la programación y la estructura de una

red neuronal  artificial  nos  damos cuenta que una red RNA no es  otra  cosa que una

regresión logística binaria, en otras palabras nuestro algoritmo es en consecuencia una

RNA tipo  Perceptrón  simple  con  la  diferencia  que   los  pesos  de  entrada  deben  ser

constantes dado que dependen de la muestra recolectada dentro de esta investigación

muestra que no necesariamente puede ser usada para una enfermedad específica como en

este caso, si no que también puede ser usada para otro tipo de enfermedades que son

consecuencia  del  colesterol  por  ejemplo  la  hipertensión  arterial,  el  hígado  graso,  la

aterosclerosis  y varios tipos de afecciones  cardiacas.  (Ver diseño del  algoritmo en el

Anexo 6).
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Una función de activación se diseña con dos objetivos, primero queremos que la unidad

este  activa  (cercana  a  +1),  cuando se proporcionen  las  entradas  correctas  e  inactiva

(cercana a 0), cuando se den entradas erróneas. (Russell: 2008, 838).

 La función que transforma la salida correspondiente a la suma en la salida final se llama

función de activación y toma el valor de 1 si su argumento es verdadero y -1, si su

argumento es falso. (Pajares: 2006,235).

La neurona artificial,  es un elemento  que posee un estado interno,  llamado nivel  de

activación y recibe señales que le permiten en su caso cambiar el estado. (Galván: 2004,

5).

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

El  artículo  350  cita  que  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.

El segundo en la REGLAMENTACIÓN DEL CURSO DE GRADUACIÓN la cual en su

artículo  31  cita  que  La  ley  de  sustentación  consistirá  en  la  defensa  del  proyecto,

atendiendo  a  las  preguntas  que  realicen  los  miembros  del  Tribunal.  Las  preguntas

versarán sobre temas específicos del mismo.

 49



Art.  1.-  Los  objetivos  de  la  investigación  en  la  Universidad  de  Guayaquil  están

concebidos  como  parte  de  un  proceso  de  enseñanza  único,  de  carácter  docente-

investigativo, orientado según norma el Estatuto Orgánico, para permitir el conocimiento

de  la  realidad  nacional  y  la  creación  de  ciencia  solución  a  los  problemas  del   y

tecnología, capaces de dar país.  Las investigaciones dirigidas a  la comunidad tienen por

finalidad estimular las manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones

intelectuales  de  los  sectores  que  no  han  tenido  acceso  a  la  educación  superior;  la

orientación del pueblo frente a los problemas que lo afectan; y la prestación de servicios,

asesoría  técnica  y  colaboración  en  los  planes  y  proyectos  destinados  a  mejorar  las

condiciones de vida de la comunidad.

Art.  2.-  En  tanto  la  actividad  de  investigación  es  una  función  de  alta  prioridad,

consustancial  a  la  misión  de  la  universidad,  sobre  ella  ejercen  dirección,  control,  y

responsabilidad decisoria, los máximos órganos de gobierno, y sus estrategias y planes

deberán ser aprobados por la Comisión Académica y el Consejo Universitario.

Art.  3.-  La  actividad  de  investigación  científica  y  tecnológica  es  un  área  de

responsabilidad del  Vicerrectorado Académico de la  Universidad de Guayaquil,  cuyo

órgano operativo es la Investigación y Desarrollo de dicha  Unidad de Posgrado,  y se

conforma  de:  una  comisión  asesora  del  Vicerrectorado  Académico:  la  Comisión  de

Investigación y, una unidad de gerencia de ciencia, subordinada a la unidad de Posgrado,

Investigación y Desarrollo: La Dirección de Investigación y Proyectos Académicos. 
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Art. 11.- La Dirección de Investigación y Proyectos Académicos, en tanto instancia de

dirección operativa de la Unidad de Posgrado, Investigación y Desarrollo, es responsable

de  coordinar,  sistematizar  y  administrar  el  investigación científica  en la   proceso de

desarrollo  de  la  Universidad  de  Guayaquil,  la  participación  en  redes  nacionales  e

internacionales  de  bibliotecas  virtuales  y  consorcios  o  redes  internacionales  de

universidades. Estará a cargo del director (a) y contará con una coordinación académica

y un equipo de documentación e informática. 

   Art. 12.- Sus atribuciones y funciones son las siguientes:

a)  Representar al Vicerrectorado Académico, a la Unidad de Posgrado, Investigación y

Desarrollo, y a la comunidad académica y científica de la Universidad de Guayaquil,  a

los efectos de coordinación y relacionamiento con la Secretaría Nacional de Ciencia y

Técnica, la Comisión para la Investigación Científica y Tecnológica y otras agencias e

instituciones públicas y privadas que trabajan en la esfera de la competencia de esta

Dirección. 

b) Coordinar junto a la Comisión de Investigación, el trabajo de conformación del Plan

Estratégico de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Guayaquil, y  someterlo a la

aprobación de la Comisión Académica y del Consejo Universitario.

 c)  Coordinar  y  realizar  el  seguimiento  del  Plan  Estratégico  de  la  Universidad  de

Guayaquil. 

d)  Elaborar  el  Plan  Operativo  Anual  de  Investigación  de  la  Universidad  y  las

correspondientes evaluaciones trimestrales. 
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e) Coordinar la aprobación por la Comisión de Investigación, de los Planes Estratégicos

de Ciencia y Tecnología de cada una de las facultades e institutos. 

f) Formular y someter a aprobación de la Comisión Académica los reglamentos para la

actividad científica. 

g) Evaluar el cumplimiento de los Planes Operativos de Ciencia y Tecnología de cada

una de las facultades y unidades académicas. 

h)  Desarrollar  acciones  de promoción,  financiamiento,  capacitación  y marketing,  en

apoyo a la ejecución de los planes, políticas y líneas de investigación aprobadas por las

autoridades y  órganos de competencia.

 i)  Convocar  el  Fondo  Competitivo  de  Investigaciones,  previa  autorización  de  la

Comisión de Investigación y la Comisión Académica, administrar los fondos y evaluar

los proyectos asociados al FCI. 

j) Convocar las comisiones temporales integradas por la Comisión de Investigación y la

Comisión Académica, para la revisión, evaluación, selección y aprobación de proyectos

presentados al FCI. 

k) Implementar programas continuos de capacitación, para elevar el nivel profesional de

los especialistas y coordinadores de la actividad científico investigativa en el perfil de

gerencia de ciencia, y en la evaluación y monitoreo de proyectos de ciencia y tecnología.

l) Promover programas continuos de capacitación para elevar el nivel profesional de los

Profesores (as) e Investigadores (as). 
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m)  Organizar  concursos  y  proponer  a  la  Comisión  Académica  el  otorgamiento  de

reconocimientos a los Profesores (as) e Investigadores (as), y autores de Tesis de grado,

maestría y doctorado, con destacados resultados en la investigación e introducción de sus

obras en bien de la comunidad universitaria, la región y el país. 

n)  Establecer  nexos de colaboración  mutua  con otros  organismos  de investigación y

desarrollo., nacional e internacional. 

o) Promover la conformación de redes multidisciplinarias e interinstitucionales. 

p)  Gestionar  y  divulgar  oportunidades  de  colaboración  nacional  e  internacional,  de

Financiamiento y capacitación en el campo de la ciencia y tecnología. 

q) Proteger la producción de los investigadores con la gestión del derecho  de autor y la

propiedad intelectual, y la difusión oportuna de la legislación vigente.  

r)  Coordinar  con  el  Centro  de  Transferencia  y  Desarrollo  de  Tecnologías  de  la

Universidad de Guayaquil (CTT-UG), la labor de estímulo a la investigación científica y

tecnológica que debe realizar esta  institución, así como su planes de canalización de las

demandas  de  investigación,  introducción  de  resultados  científicos,  promoción  y

Capacitación  para lograr multiplicar las fortalezas de la universidad, evitar duplicidad

de acciones  y alcanzar  una más  profunda inserción  en la  solución de los  problemas

concretos que demanda el desarrollo de la región y el país.  

s) Racionalizar el uso de los recursos destinados a la investigación y obtener fuentes de

financiamiento externo 
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t) Informar periódicamente de las acciones  realizadas a la Dirección de la Unidad de

Postgrado, Investigación y Desarrollo,  Vicerrectorado Académico y Rectorado. 

u) Desarrollar el talento científico y la formación de investigadores en la educación de

pregrado a  través de becarios en preparación de tesis de   grado.       

Art. 18.- La Investigación en la Universidad de Guayaquil,  estará orientada por el Plan

Estratégico de Ciencia y Tecnología a elaborarse cada cinco años en concordancia con la

Política  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  de  la  Secretaría  Nacional  de

Ciencia y Técnica, y  las Políticas de Ciencia y Tecnología del CONESUP,  en el marco

de una propuesta de la Universidad para el desarrollo local, regional y nacional. 

Art. 19.- El Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología se conforma con una propuesta que

tiene en cuenta además, los criterios de las distintas unidades académicas, el aporte 

al  desarrollo científico-tecnológico de cada área,  y  las unto tiene la institución para

responsabilidades que en su conjunto con la localidad, región y país.  

Art. 20.-  La DIPA actuará como la instancia coordinadora de la elaboración del Plan

Estratégico de Ciencia  y Tecnología,  de la  aprobación de este  Plan por la Comisión

Académica y el Consejo Universitario, y tendrá a cargo el control de su cumplimiento y

ejecución. 

Art. 21.- El Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología como parte de la planificación

estratégica de la Universidad de Guayaquil, estará en correspondencia con los requisitos

técnico metodológicos y las directivas que a tal fin están decididas por los órganos de

gobierno  universitario.  Y en  su  cumplimiento  la  DIPA invitará  al  Departamento  de
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Planificación  Universitaria  a  participar  en  la  elaboración  del  referido  plan  e

implementará las orientaciones que en su ejecución y desarrollo se entiendan pertinentes,

y en su formulación se tomará en cuenta los programas políticas y estrategias, adoptadas

por el órgano rector. de la Ciencia y Tecnología en el Ecuador. 

Art. 22.- Cada facultad e instituto conformará su propio Plan Estratégico de Ciencia y

Tecnología, el que será aprobado por el Consejo Directivo., estos, a su vez, contribuirán

a la formulación del Plan  Estratégico de Investigación de la Universidad. 

Art. 23.- Con el propósito de cumplir el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología, en las

particulares circunstancias académicas de cada nuevo curso lectivo,  se elaborarán los

Planes Operativos de Ciencia y Tecnología por parte de las facultades y los institutos, los

que serán aprobados por la DIPA.

Estos  artículos  priorizan  la  investigación  científica  como  fuente  principal  de

conocimientos, haciendo de la autoeducación una herramienta válida para la solución de

hipótesis planteadas por los estudiantes.

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE.

¿De qué manera los algoritmos basados en modelos matemáticos, sirven para ayudarnos

a detectar enfermedades?
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN.

DEFINICIONES CONCEPTUALES.

Variable Dependiente.

Colesterol:  El  objetivo  de  la  presente  investigación  es  demostrar  que  los  modelos

matemáticos  son  herramientas  útiles  para  detectar  enfermedades,  para  tal  objeto  la

enfermedad en estudio es el colesterol para lo cual se usarán una serie de covariables que

nos permitan demostrar si un paciente es o no propenso a contraer colesterol.

Variables independientes.

Síntomas de colesterol:  Desde el  punto de vista  de la  medicina  en una consulta  el

médico trata de clasificar al paciente según sus síntomas en un determinado círculo de

riesgo que conlleva a la persona a tener una determinada probabilidad de tener cualquier

tipo de enfermedad. 

HIPOTESIS

¿De  qué  manera  los
algoritmos  basados
en  modelos
matemáticos,  sirven
para   ayudarnos  a
detectar
enfermedades?

Variables Independientes

- Síntomas de Colesterol.

- Estilo de Vida. 

Variable Dependiente.

- Colesterol
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Estilo De Vida: Para tener una idea clara del estudio que se va a realizar es obvio que

hay que  evaluar  al  paciente  según sus  hábitos  y  costumbres,  esto  influye  mucho  al

momento de tomar una decisión acerca de la salud de una persona.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La modalidad a la que mejor se adapta nuestra investigación es a la de proyecto factible

por qué se va a proponer un algoritmo útil para englobar a las personas en un círculo de

riesgo,  es  decir  que  probabilidad  tiene  de  contraer  colesterol  malo  y  así  detectar  la

enfermedad.

10%: Bibliografía.

10%: Campo “Entrevistas y Encuestas”.

80%: Creatividad “Modelo Matemático y Propuesta del algoritmo”.

Tipo de investigación.

Por los objetivos.-  Investigación pura o básica,  la creación del nuevo algoritmo será

basada en modelos matemáticos que nos permitan representar el problema.

Por el Lugar.- De campo, el investigador debe producir conocimientos y enriquecerse

mediante entrevistas a personas especializadas en el campo de la medicina.

Por  la  naturaleza.-   Para  la  toma  de  decisiones,  el  investigador  debe  comparar  y

plantear alternativas de solución para demostrar la hipótesis.
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Por el  alcance.-  Experimental,  predice  lo  que ocurre,  el  modelo  matemático  que se

aplica  para  el  algoritmo  debe  clasificar  según  sus  síntomas  y  estilo  de  vida  a  las

pacientes.

Por la factibilidad.- Proyecto factible, se propondrá un algoritmo práctico que tendrá la

capacidad de englobar al paciente dentro de un círculo  de riesgo y como resultado nos

arrojara la probabilidad que tiene el mismo de contraer la enfermedad.     

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población:

La población  sobre  la  que  se  realizo  el  análisis,  fueron los  padres  de  familia  de  la

Escuela Fiscal Ruperto Arteta Montes ubicada en Sauces 8, al Norte de la ciudad de

Guayaquil.

Muestra:

El subconjunto de la población se dirigió a las personas de clase media baja, para que el

estudio pueda ser aplicado a un mayor número de personas, dado que en nuestro país el

75%  de  la  población  fluctúa  entre  clase  media  alta  y  clase  media  baja,  donde

inicialmente se aplico la encuesta a un universo de 600 personas.

- El  trabajo  que  mas  llevo  tiempo  durante  la  investigación  científica  fue  la

recopilación de información mediante entrevistas y encuestas, dado que el tiempo
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de elaboración del cuestionario para la encuesta duro una semana porque debíamos

estar seguros  de que lo que se preguntaba era lo idóneo para resolver el problema

mencionado, luego se tuvo que recopilar la población suficiente y necesaria para

poder realizar un trabajo de calidad.

- Padres de Familia Escuela Fiscal Mixta Ruperto Arteta Montes – Población.

- El  estudio  fue dirigido  en su mayoría  a  las personas de clase media  baja,  y se

obtuvo una muestra significativa de 600 personas, en donde encontramos cuarenta

tipos  de  ocupaciones,  que  posteriormente  se  clasificaron  en  2  grandes  grupos,

dentro de la investigación nos dimos cuenta que la población de hombres es un

tanto mayor a la de las mujeres, sin embargo fue más fácil obtener la información

femenina  dado que  las  mujeres  son las  que  más  se involucran  en el  desarrollo

intelectual de sus hijos.  

POBLACIÓN N

Mujeres 309
Hombres 291
TOTAL 600

Se aplica la fórmula:

n: Tamaño de muestra                   PQ: Varianza =0.25

N: Población  

E: Margen de error

K: Constante de corrección del error =2
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SEGUNDO MÉTODO

Cálculo  de  la  fracción
muestral:

 75.0
800

600


N

n
f            

Estrato              Población       Muestra

Alto                        0                   0
Medio                     600              420
Bajo                        200              180

Total                       800             600

P = Probabilidad de éxito     (0.50)
Q = Probabilidad de fracaso (0.50)
N= Tamaño de la población  (800)
E= error de estimación           (6%)
K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 
68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%)
n = Tamaño de la muestra    (600)

m= Tamaño de la población  (800)
E= error de estimación           (6%)
n = Tamaño de la muestra     (600)
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
CUADRO DE VARIABLES
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas  y/o
Instrumentos

Independientes.
Variables Dicotómicas
(Síntomas)
Variables  Categóricas
(Estilo De vida)

Evaluación:
área  de
padres  de
familia  de  la
Escuela
Ruperto
Arteta
Montes.

Comprensión
formulario en
un 70%

Interés  del
entrevistado
40%

Manual  Básico
SPSS
( cil.utalca.cl/doc
s/
estudios/Manual
Basico
SPSS.pdf)

Unidad  de
Información
de la Carrera.

Registro  de
Usuarios
matutino
100%

 Silva Ayçaguer LC.
Excursión  a  la
regresión  logística
en  ciencias  de  la
salud.  Madrid:  Díaz
de Santos,
1995

Dependientes

V_decontrol
(Colesterol).

Diseño Metodología Consulta  a
expertos.

Calidad de la
investigación

Se  usaron
entrevistas  y
encuestas
para englobar
el problema.

Cuestionarios,
entrevistas,  test,
conversatorios. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
LA TÉCNICA: ¿QUÉ ES?
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Se realizo un modelo de recolección de datos basado principalmente en entrevistas y

encuestas en el cual se detallan los pasos que se siguieron para modelar los datos en

estudio.

Al momento de recolectar datos se uso el software SPSS, para el mejor tratamiento de

los datos.

Se considera que técnica documental que se uso es de campo.

Modelo De Recolección de Datos

Diseño de Modelo De Recolección de
Datos. (Objetivos, medios, formatos y

tamaños de muestra)

Realización de Encuestas Realización de Entrevistas

Generación de
incidentes críticos

Generación de
dimensiones

Generación de
incidentes críticos

Redistribución de
incidentes críticos

Diseñar el CE
Definir estructura de CE y formato de

presentación.
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EN EL PROYECTO

La técnica principal de la investigación que se está realizando es la entrevista y basado

en los datos que se obtengan de las entrevista se realizarán las encuestas, tal como se

explica en el modelo de recolección de datos, los datos serán analizados por el software

Evaluación de
incidentes críticos

Análisis de
consistencia..

Categorización

Análisis de
resultados…..

Clasificar Comportamientos Según Su

Primera Redacción

Grupos de Discusión Crítica.

Redacción Final del Código



SPSS (Análisis de Datos Estadísticos), el mismo que nos ayudará a formular el modelo

matemático para la realización del algoritmo.

LOS INSTRUMENTOS.

 
            Técnica       Instrumento

-   Entrevista -   Guión de entrevista
-   Encuesta -   Cuestionario

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Se usaran entrevistas y encuestas.

- Entrevistas.- Se consulto a varios expertos sobre el colesterol malo y se también se

consulto a expertos en estadística sobre la validez del cuestionario para recolectar

información.

- Encuestas.- Se realizo un cuestionario fácil de entender y sobre todo que represente

el problema en cuestión.

- Los resultados  de  las  entrevistas  fueron comparados  con artículos  de revistas  e

internet y sobre todo las respuestas fueron validadas por expertos.

 
Se realizo el tipo de observación simple y participante.

Entrevistas; 

Cuestionarios y Encuestas.

Los Instrumentos de investigación fueron: 
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Libros e Internet.

EN EL PROYECTO

Se  realizarán  la  mayor  cantidad  de  entrevistas  y  encuestas  posibles  para  medir  el

problema y dar la solución óptima para resolver el problema de manera exitosa.

Se buscara encontrar  síntomas que conlleven de forma directa  a la enfermedad y se

medirá  el  estilo  de  vida  de  las  personas  para  formular  un  modelo  matemático  que

exprese el problema del mundo real.

ENTREVISTA

Preguntas clave sobre el colesterol

1.- ¿El sobrepeso es indicativo del colesterol?

“Si, el sobrepeso es indicativo del colesterol”. (E001)

2.- ¿Qué síntomas son indicativos de que una persona tiene colesterol?

“Por  lo  general  los  síntomas  más  comunes  son  lengua  pesada  y  pies

pesados,  además debo mencionar un grupo de factores dentro del estado

clínico de un paciente que también se dan dentro del tratamiento de esta

enfermedad como el dolor de cabeza, el chillido en el oído, manos pesadas,

además  se  caracteriza  esta  enfermedad  por  tener  sueño  excesivo,  los

pacientes  pasan  con  mucho  sueño  durante  el  transcurso  de  su  jornada,



aclaro que un paciente  con colesterol  malo  no necesariamente  tiene  que

tener todos estos síntomas incluso en varios casos  el  paciente podría no

presentar  ninguno  de  estos  síntomas,  esto  no  significa  que  no  tenga  la

enfermedad dado que la causa principal del colesterol muchas veces no son

los síntomas que presenta si no depende mucho de su estilo de vida de la

persona”. (E002)

3.- ¿El colesterol malo provoca algún tipo de enfermedad?

“Si, el colesterol es causa principal de la diabetes, la aterosclerosis y sin

número de afecciones cardiacas e hipertensión”. (E003)

4.- ¿Cuál es la causa principal para contraer colesterol malo?

“La causa principal para contraer colesterol son los hábitos alimenticios del

individuo, el factor hereditario, el consumo de alcohol y cigarrillo también

son causales que desembocan en esta grave enfermedad”. (E004) 

5.- ¿Quiénes están más propensos a contraer la enfermedad?

“Por  lo  general  las  personas  que  realizan  trabajos  de  oficina  son  más

propensas a contraer la enfermedad, dado que acumulan mucha grasa en la

parte abdominal por que lógicamente pasan mucho tiempo sentados”. (E005)
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6.- ¿Existe  manera  de  detectar  esta  enfermedad  sin  necesidad  de  hacer

exámenes de sangre?

“De hecho se la puede detectar clínicamente, indagando sobre el estilo de

vida de las personas y por su biotipo”. (E006)

    7.- ¿Qué es recomendable para una persona con colesterol malo?

“Lo primero es una dieta  balanceada en la  que se  trata de hacer  que el

paciente  tome  conciencia  de  lo  importante  que  es  cuidar  su  salud  y  lo

segundo es hacer ejercicio diariamente por lo menos trotar cinco minutos

diarios esto nos ayuda a disminuir  la cantidad de lípidos en la sangre y

aumentar nuestras defensas”. (E007)

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO

CONTENIDOS.

- Escuela Fiscal Mixta #402 Ruperto Arteta Montes (Fue dirigida hacia los padres de

familia de esta institución).

- Desarrollar  Algoritmos  Basados  en  Modelos  Matemáticos  que  nos  permitan

detectar enfermedades
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VALIDACIÓN

El trabajo fue revisado por expertos en la materia tanto en el campo de la medicina,

como también en el campo de la estadística. 

El  modelo matemático fue validado probando que los resultados guarden coherencia

con los datos de la muestra.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

- Demostrar que los algoritmos basados en modelos matemáticos sirven para detectar

enfermedades.

- Elaboración del modelo de recolección de datos.

- Entrevista a expertos, en el campo de la medicina para aterrizar la enfermedad en

estudio.

- Realizar el formulario de preguntas.

- Realizar el formulario a la muestra.

- Elegir técnica para representar el modelo matemático.

- Formulación del modelo matemático.

- Validación del modelo matemático.

- Representación del Algoritmo que modele el problema.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

1.- Se elaboro un modelo de recolección de datos.
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2.- Para recolectar los datos se realizarán entrevistas y encuestas.

3.- Para las cuales usamos un modelo de regresión logística, y gracias a este modelo le

pudimos dar un tratamiento adecuado a los datos.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Una  vez  realizado  el  levantamiento  de  información  a  través  de  los  cuestionarios

descritos,  comienza  una  fase  esencial  para  nuestra   investigación,  me  refiero  a  la

clasificación o agrupación de los datos referentes a cada variable objetivo de estudio y su

presentación conjunta. Hemos seguido cuatro pasos para el análisis de los datos.

1. Validación y Edición

2.  Codificación

3.  Introducción de datos

4.  Tabulación y análisis estadísticos.

VALIDACIÓN

Es el proceso de verificar que las entrevistas se hayan hecho de acuerdo a lo establecido.

La  meta  de  la  validación  es  exclusivamente  detectar  un  fraude  o  una  falla  del

entrevistador en seguir las instrucciones claves.

En nuestra  entrevista,  se  exploto  todos  los  conocimientos  del  médico  y tratamos  de

aclarar todas las dudas acerca del colesterol LDL, para poder darle el tratamiento más

óptimo a los datos.
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EDICIÓN

Implica verificar los errores del entrevistado. El proceso de edición para las encuestas

por  escrito  implica  una  verificación  manual  de  varios  problemas,  incluyendo  los

siguientes:

- Si el entrevistado no registro las respuestas a ciertas preguntas.

- Si el entrevistado comprendió de que se trataba la encuesta.

                                                     CODIFICACIÓN

Se refiere al proceso de agrupar o asignar los códigos numéricos a las varias respuestas,

la mayoría de las preguntas de las entrevistas son cerradas y están pre-codificadas.

PROCESO DE CODIFICACIÓN

Luego de haber realizado la recolección de la información, la tabulación de estos datos

es un factor importante que permitirá reflejar a través de porcentajes la situación actual

del entorno en donde se desenvuelve nuestra población.

La tabulación se desarrollo a través de un conteo manual de cada una de las preguntas

contestadas por los pacientes de la muestra. Donde se obtuvo como resultado los datos y

gráficos estadísticos que se detallan a continuación:
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Análisis de Resultados.

Para  la  tabulación  de  los  datos  se  utilizó  un  cuadro  haciendo  un  análisis

individual por cada pregunta y una representación gráfica de los mismos, su

cuantificación se realizó con el estadístico porcentaje cuya fórmula es:

% = Tanto por ciento que se encuentra en el total del estudio.

F = Número de veces que se repite el dato.

100 = Constante de la muestra

N = Total de Datos.

Pregunta 1:

¿Señale sus síntomas en caso de tenerlos?

Objetivo:

Englobar al paciente dentro de un círculo de riesgo que dependiendo de la muestra puede

ser indicativo de colesterol.

Cuadro 1.

Sintomas_1

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos No 237 39,5 39,5 39,5

Si 363 60,5 60,5 100

Total 600 100 100

Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico)
Elaboración: Luis Game Robles
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Gráfico 1

Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 1

Interpretación: La gráfica refleja que el 61% de las personas encuestadas respondieron

que no tienen el Síntoma 1 que se refiere al dolor de cabeza.

Análisis: Se demuestra que la mayoría de personas encuestadas no tienen el Síntoma 1,

además esta  variable  no resulto  representativa  dentro del modelo  matemático  porque

tenía  un peso estadístico  bastante  bajo (Véase  en el  Anexo1),  según el  Dr. Eduardo

Wong, “El dolor de cabeza es uno de los síntomas representativos de colesterol pero el

hecho de padecer este síntoma puede indicar también muchas otras enfermedades,  es

decir el conjunto de síntomas más una indagación del médico acerca del estilo de vida

del paciente son los que ayudarán a tener un diagnostico preliminar lo más acertado

posible”. (E008)
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Cuadro 2.

Síntomas_2

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos No 465 77,5 77,5 77,5

Si 134 22,5 22,5 100

     

Total 600 100 100  
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico)
Elaboración: Luis Game Robles

 Grafico 2

Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 2

Interpretación: La gráfica refleja que el 78% de las personas encuestadas respondieron

que no tienen el Síntoma 2 que se refiere a chillido en el oído.

Análisis: Se demuestra que la mayoría de personas encuestadas no tienen el Síntoma 2,

además esta  variable  no resulto  representativa  dentro del modelo  matemático  porque

tenía  un peso estadístico  bastante  bajo (Véase  en el  Anexo1),  según el  Dr. Eduardo
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Wong, “El chillido en el oído es uno de los síntomas representativos de colesterol pero el

hecho de padecer este síntoma puede indicar también muchas otras enfermedades,  es

decir el conjunto de síntomas más una indagación del médico acerca del estilo de vida

del paciente son los que ayudarán a tener un diagnostico preliminar lo más acertado

posible”.(E009) 

Cuadro 3.

Síntomas_3

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos No 56 9,,3 90,5 90,5

Si 543 90,7 9,3 100

     

Total 600 100 100  
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico)
Elaboración: Luis Game Robles

Grafico 3

Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 3
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Interpretación: La gráfica refleja que el 91% de las personas encuestadas respondieron

que tienen el Síntoma 3 que se refiere a que el paciente tenga lengua pesada.

Análisis:  Se demuestra que la mayoría de personas encuestadas tienen el Síntoma 3,

además esta variable resulto representativa dentro del modelo matemático porque tenía

un peso estadístico bastante alto (Véase en el Anexo1), según el Dr. Eduardo Wong, “La

lengua pesada es uno de los síntomas representativos  de colesterol  pero el  hecho de

padecer  este  síntoma  puede indicar  también  muchas  otras  enfermedades,  es  decir  el

conjunto  de  síntomas  más  una  indagación  del  médico  acerca  del  estilo  de  vida  del

paciente  son  los  que  ayudarán  a  tener  un  diagnostico  preliminar  lo  más  acertado

posible”.(E010) 

Cuadro 4

Síntomas_4

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos No 549 91,5 91,5 91,5

Si 51 8,5 8,5 100

Total 600 100 100  

Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico)
Elaboración: Luis Game Robles
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Grafico 4

Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 4

Interpretación: La gráfica refleja que el 84% de las personas encuestadas respondieron

que no tienen el Síntoma 4 que se refiere a manos pesadas.

Análisis: “Se demuestra que la mayoría de personas encuestadas no tienen el Síntoma 4,

además esta  variable  no resulto  representativa  dentro del modelo  matemático  porque

tenía  un peso estadístico  bastante  bajo (Véase  en el  Anexo1),  según el  Dr. Eduardo

Wong, determina que tener las manos pesadas es uno de los síntomas representativos de

colesterol pero el hecho de padecer este síntoma puede indicar también muchas otras

enfermedades, es decir el conjunto de síntomas más una indagación del médico acerca

del estilo de vida del paciente son los que ayudarán a tener un diagnostico preliminar lo

más acertado posible”.(E011) 
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Síntomas_5

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos No 395 65,8 65,8 65,8

Si 204 34,2 34,2 100

     

Total 600 100 100  
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico)
Elaboración: Luis Game Robles

Gráfico 5

Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 5

Interpretación: La gráfica refleja que el 66% de las personas encuestadas respondieron

que no tienen el Síntoma 5 que se refiere al sueño excesivo.

Análisis: Se demuestra que la mayoría de personas encuestadas no tienen el Síntoma 5,

además esta  variable  no resulto  representativa  dentro del modelo  matemático  porque

tenía un peso estadístico bastante bajo y además su significancia es bastante alta es decir

es muy cercana a cero (Véase en el Anexo1), el Dr. Eduardo Wong afirma que “Tener las
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manos pesadas es uno de los síntomas representativos de colesterol pero el hecho de

padecer  este  síntoma  puede indicar  también  muchas  otras  enfermedades,  es  decir  el

conjunto  de  síntomas  más  una  indagación  del  médico  acerca  del  estilo  de  vida  del

paciente  son  los  que  ayudarán  a  tener  un  diagnostico  preliminar  lo  más  acertado

posible”.(E012) 

 Cuadro 6

Síntomas_6

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos No 119 10,8 19,8 80,2

Si 481 80,2 80,2 100

Total 600 100 100  
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico)
Elaboración: Luis Game Robles

Grafico 6

Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 6
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Interpretación: La gráfica refleja que el 84% de las personas encuestadas respondieron

que tienen el Síntoma 6 que se refiere a que el paciente tenga pies pesados.

Análisis:  Se demuestra que la mayoría de personas encuestadas tienen el Síntoma 6,

además esta variable resulto representativa dentro del modelo matemático por lo que es

una variable que ayudará a determinar el colesterol (Véase en el Anexo1), según el Dr.

Eduardo  Wong,  “El  hecho  de  tener  los  pies  pesados  es   uno  de  los  síntomas

representativos  de  colesterol,  este  síntoma  al  igual  que  los  anteriores  puede  indicar

también  muchas  otras  enfermedades,  es  decir  el  conjunto  de  síntomas  más  una

indagación del médico acerca del estilo de vida del paciente son los que ayudarán a tener

un diagnostico preliminar lo más acertado posible”.(E013)

Pregunta 2:

Datos Relevantes: Peso______ Kg     Estatura______ cm     Edad______ años

Objetivo:

Obtener la variable observable mediante el Cálculo del I.M.C (Índice de Masa Corporal),

esta variable es la que nos ayudará a asignar al paciente a una categoría que puede ser

enfermo  o  control,  posteriormente  el  modelo  matemático  dirá  en  función  de   las

variables incluidas dentro del modelo, cuantos de los pacientes que han sido codificados

como enfermos deben ser considerado enfermos y cuántos de los que han sido controles

deben seguir siendo controles.
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 Cuadro 7

V_decontrol

Frecuen

cia

Porcentaj

e

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Válido

s

Control 319 53,2 53,2 53,2

Enfermo 281 46,8 46,8 100,0

Total 600 100,0 100,0

Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico)
Elaboración: Luis Game Robles

Grafico 7

Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 7

Interpretación: Podemos observar que el  47% de las personas, demuestran no tener

ningún índice de sobrepeso y el 53% de nuestra muestra demuestra tener un índice de

sobrepeso.
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Análisis:  Se  demuestra  que  hay  un  alto  índice  de  personas  con  sobre  peso,

posteriormente el modelo matemático indicara si deben clasificarse como enfermos o

controles, esta es nuestra variable observable, según el Dr. Eduardo Wong “El sobrepeso

es indicativo de colesterol”. (E014)

Pregunta 3:

¿Con que frecuencia consume cigarrillos?

Objetivo:

Saber  cuántas  personas  podrían  ser  más  susceptibles  a  tener  colesterol  dado  que  el

cigarrillo tapona las arterias y activa el factor hereditario.

Cuadro 8.

Frecuencia_fumar

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Una vez a
la semana

51 8,5 8,5 8,5

Entre 2 y
5

cigarrilos
a la

semana

16 2,7 2,7 11,2

Entre 5 y
10

cigarrilos
a la

semana

12 2 2 13,2

Más de
10

cigarrillos
a la

semana

31 5,2 5,2 18,3

N.D 490 81,7 81,7 100

Total 600 100 100  
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico)
Elaboración: Luis Game Robles
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Gráfico 8

Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 8

Interpretación: La gráfica refleja que el 82% de las personas encuestadas respondieron

que no fuman, mientras que un 18% dijeron fumar cigarrillo en alguno de los niveles

especificados dentro de la encuesta.

Análisis: Se demuestra que la mayoría de personas encuestadas no Fuman además esta

variable no resulto representativa dentro del modelo, según el Dr. Eduardo Wong “El

cigarrillo ayuda a activar el factor hereditario esto se da producto del carbono que se está

introduciendo dentro de nuestro cuerpo”. (E015)

Pregunta 4:

¿Con que frecuencia consume bebidas alcohólicas?

Objetivo:

   Determinar qué porcentaje de personas afectan su hígado consumiendo alcohol en

  exceso, dado que el consumo elevado alcohol evita que el hígado genere colesterol bueno.
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Cuadro 9

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Una
vez

cada 3
meses

73 12,2 12,2 12,2

Una
vez al
mes

53 8,8 8,8 21

Dos
veces
al mes

41 6,8 6,8 27,8

Más
de 2

veces
al mes

53 8,8 8,8 36,7

N.D 380 63,3 63,3 100

Total 600 100 100  
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico)
Elaboración: Luis Game Robles

Gráfico 9

Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 9

Interpretación: La gráfica refleja que el 63% de las personas encuestadas respondieron

que no consumen bebidas alcohólicas.
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Análisis: Se demuestra que una parte de la población consume bebidas alcohólicas, dado

que  esta  es  una  variable  representativa  dentro  del  modelo  matemático  el  hecho  de

consumir  alcohol  será causa importante  para tener  la  enfermedad dentro del  modelo

matemático, además el Dr. Eduardo Wong afirma que “el colesterol bueno es generado

por el hígado y al estar intoxicado por el consumo de alcohol este órgano es incapaz de

generar colesterol bueno lo que obviamente afecta al organismo del paciente”. (E016)

Pregunta 5:

¿Con qué frecuencia hace ejercicio?

Objetivo:

Evaluar la actividad física del paciente.

Cuadro 10.

Frecuencia_ejercicio

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos 1 vez al
mes

18 3 3 3

1 vez por
semana

76 12,7 12,7 15,7

Dos o tres
veces por
semana

133 22,2 22,2 37,8

Diariamente 46 7,7 7,7 45,5

N,D 327 54,5 54,5 100

Total 600 100 100  
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico)
Elaboración: Luis Game Robles
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Gráfico 10

Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 10

Interpretación: La gráfica refleja que el 54% de las personas encuestadas respondieron

que no hacen ejercicios.

Análisis:  Esta  variable  resulto  representativa  dentro  del  modelo  matemático  pero

arrojaba un error típico demasiado grande por lo que no se la incluyo dentro del análisis

final.

Pregunta 6:

¿Con qué frecuencia consume alimentos altos en grasa?

Objetivo:

Evaluar  el  riesgo  que  tienen  las  personas  de  contraer  colesterol  dada  su  mala

alimentación.
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Cuadro 11

Frecuencia_alim_grasos

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos De vez
en

cuando

264 44 44 44

Casi
siempre

165 27,5 27,5 71,5

Siempre 146 24,3 24,3 95,8

Nunca 25 4,2 4,2 100

Total 600 100 100  
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico)
Elaboración: Luis Game Robles

    Gráfico 11

Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 11

Interpretación: La gráfica refleja que el 4% de las personas encuestadas respondieron

que nunca consumen alimentos grasos, mientras que el 28% de la población dijo que casi
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siempre  consumen  alimentos  altos  en  grasa  un  24% dice  que  consume  este  tipo  de

alimentos de vez siempre y el 44% de las personas de la muestra dicen que consumen

alimentos grasos de vez en cuando.

Análisis:  Se demuestra que nuestra población es muy propensa a tener colesterol dado

que en su mayoría consumen alimentos grasos con bastante frecuencia, esta es una de las

variables mas predictivas dentro del modelo matemático, y la más importante dado que

el consumo de alimentos grasos en cantidades exageradas es factor suficiente para tener

colesterol,  según  el  Dr.  Eduardo  Wong  “La  causa  fundamental  para  adquirir  esta

enfermedad  son los  malos  hábitos  alimenticios  y como consecuencia  de los  mismos

están los síntomas que ya mencionamos”.(E018).  

Pregunta 7:

¿Conoce alguien de su familia que sufra de colesterol?

Objetivo:

Evaluar el factor hereditario.

Cuadro  12

Caso_colesterol

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos No 352 58,7 58,7 58,7

Si 248 41,3 41,3 100

Total 600 100 100  
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico)
Elaboración: Luis Game Robles

Gráfico 12
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Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 12

Interpretación: La gráfica refleja que el 59% de las personas encuestadas respondieron

que desconocen de algún familiar que haya tenido colesterol.

Análisis:  Se  demuestra  que  la  mayoría  de  personas  encuestadas  no  tienen

Hipocolesterolemia, además esta variable no resulto representativa dentro del modelo,

según el Dr. Eduardo Wong “este factor va de la mano con la variable frecuencia fumar

dado que el cigarrillo  activa el  factor hereditario esto es producido por el exceso de

carbono en la sangre”. (E019) 

Pregunta 8:

¿Señale sus síntomas en caso de tenerlo?

Objetivo:

Saber si el paciente realiza un trabajo donde necesariamente pasa todo el día sentado.

Cuadro 13
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Trabajo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Trabajo
de

campo

403 67,2 67,2 67,2

Trabajo
de

oficina

197 32,8 32,8 100

Total 600 100 100  
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico)
Elaboración: Luis Game Robles

Gráfico 13

Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 13

Interpretación: La gráfica refleja que el 67% de las personas encuestadas respondieron

que realizan trabajos de oficina y el 33% realizan trabajos donde requieren hacer algún

tipo de actividad física.

Análisis:  Se demuestra  que la  mayoría  de personas encuestadas  realizan  trabajos de

oficina, esto demuestra que la mayoría de las personas tienen tendencia a acumular grasa
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en  la  parte  abdominal,  según  el  Dr.  Eduardo  Wong  esto  “se  contrarresta  tomando

bastante líquido”. (E020)

Pregunta 9:

Sexo:   M___  F___

Objetivo:

Recoger esta estadística importante dentro de la investigación.

Cuadro 14

Sexo

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Válidos Masculino 311 51,8 51,8 51,8

Femenino 289 48,2 48,2 100

Total 600 100 100  
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico)
Elaboración: Luis Game Robles
Grafico 14

Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 14
Interpretación: La gráfica refleja que el 52% de las personas encuestadas son de sexo

femenino y el 48% de sexo masculino.
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Análisis:  Variable que no fue tomada en cuenta dentro del modelo matemático por el

simple hecho de que el sexo de la persona no es causa para tener colesterol, pero es una

variable muy importante estadísticamente hablando, el Dr. Eduardo Wong afirma que “el

sexo no influye en tener colesterol”. (E021)

INTRODUCCIÓN DE DATOS

Una vez que el cuestionario se ha validado, editado y codificado, ha llegado el momento

del siguiente paso en el proceso que es la introducción de datos, esto quiere decir que es

el  proceso  de  convertir  la  información  en  formato  electrónico  para  su  análisis  en

SPSS(Software  De  Análisis  Estadístico),  para  hacer  el  respectivo  análisis.   

Los resultados de la encuesta se han almacenado en un archivo y están libres de todos

los errores de introducción lógica de datos y de registros del entrevistador.

CRITERIOS PARA LA LABORACIÓN DE LA PROPUESTA

Se elaboro un modelo matemático que detecte el índice de colesterol de una persona, en

base a  su estilo  de vida y los síntomas que presenta los mismos que conllevan a la

enfermedad.



Se tomo en cuenta el paradigma que existe en los actuales momentos de bajar de peso y

vernos mejor, por  eso se elaboró un modelo  matemático  que nos permita  detectar  a

tiempo esta enfermedad.

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA

El algoritmo será probado con las mismas encuestas que se realizaron y se verificara si el

algoritmo logra en verdad predecir la tendencia a contraer colesterol de un individuo a

esta técnica se le llama retrospectiva. 

Se verificara que los resultados sean coherentes con lo que muestra la encuesta y que

representen la realidad de la población investigada,  a pesar de que hay que tener en

cuenta que algunas variables pueden tener mayor peso estadístico que otras.
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CAPÍTULO IV

MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

- Definición del problema de interés (08/07/2010 – 10/07/2010).
- Definición  de  variables  y  covariables  así  como  los  parámetros  de  las  mismas

(11/07/2010 – 14/07/2010).
- Recolección de los datos relevantes (Levantamiento de información) (15/07/2010 –

11/08/2010).
- Representación gráfica de los datos obtenidos (12/08/2010 -  18/08/2010).
- Formulación de un modelo matemático que represente el problema. (19/08/2010 –

14/09/2010).
- Representación gráfica de modelo matemático (15/09/2010 – 22/09/2010).
- Prueba del modelo (23/09/2010 – 05/10/2010).
- Preparación para la aplicación del modelo.(06/10/2010 – 22/10/2010).

- Análisis del problema.(23/10/2010 - 27/01/2011)

- Definir y entender el problema (23/10/2010 - 24/11/2010).

- Identificar los datos de entrada (25/11/2010 – 30/11/2010).

- Identificar los resultados de salida (01/12/2010 – 10/12/2011).
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- Diseño y verificación del algoritmo (11/12/2011 – 22/12/2010).

- Herramientas de Programación (Pseudocódigos) (23/12/2011 - 27/01/2011). 

PRESUPUESTO
Comprende  los  diferentes  gastos  que  se llevaran  a  efecto,  para  el  cumplimiento  del

objetivo del proceso de la investigación.

Detalle de egresos del proyecto

EGRESOS DÓLARES

Suministros de oficina y computación $                90.00

Fotocopias                   40.00

Libros y documentos                    0.00

Computadora y servicios de Internet                400.00

Transporte                  30.00

Refrigerio                  41.00

Empastado, anillado de tesis de grado                  50.00

TOTAL……………………………………… $              651.00

Ingresos (Detalle Ingresos)

La  tesis  fue  solventada  con  mi  trabajo  en  el  proyecto  CENEC  (Censo  Nacional

Económico), realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, donde labore

como digitador, logrando solventar los $651,00 dólares que invertí en mi tesis de grado.
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Egresos (Detalle Egresos)

Entrevistas (Gasto en Transporte)…………………………………………………$15.00

Realización de Encuestas (Gasto en Transporte)………………………………….$10.00 

Servicio de Internet………………………………………………………………$400.00

Copias para Realización de Encuestas…………………………………………….$40.00

Biblioteca (Transporte)……………………………………………………………..$5.00

Impresoras…………………………………………………………………………$90.00

    Empastado, anillado de tesis de grado…………………………………………….$50.00

Refrigerio………………………………………………………………………….$41.00

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
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1.- Los principales hallazgos que se derivan de este estudio se articulan en torno a los

diferentes  modelos  calculados.  De  esta  perspectiva  destacamos  las  siguientes

conclusiones.

 Modelo  Matemático  1.-  Este  modelo  que  será  explicado  ampliamente  en  el

Anexo1,  es  importante  mencionar  que  en  este  modelo  solo  se  incluyeron

variables  dicotómicas.  De la investigación podemos recalcar  que las variables

dicotómicas  síntoma  3,  síntoma  6  y  Trabajo  son  las  que  tienen  mayor  peso

estadístico, es importante recalcar que ninguna de las variables introducidas en

este  primer  modelo  mostro  un  error  típico  mayor  a  0.9,  por  este  motivo  se

consideraron realmente significativas y fueron incluidas  dentro de este primer

modelo matemático, además el modelo matemático en su tabla predictiva hace

una clasificación de la muestra y observamos que de los 319 pacientes que fueron

clasificados como control (sanos) solo 250 fueron confirmados como sanos, el

resto  clasificaron  como  enfermos  y  de  281 pacientes  que  fueron clasificados

como enfermos el modelo matemático confirmo como enfermos a 126 el resto

los clasifico como sanos, en otras palabras el modelo matemático hizo su propia

clasificación en base a la muestra.

 Modelo  Matemático  2.-  Este  modelo  será  explicado  más  ampliamente  en  el

Anexo 2, este modelo se realizo solo para las variables categóricas. El modelo se

realizo solo para aquellas preguntas que fueron de opción múltiple,  ya que la
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técnica que se uso para representar en problema solo acepta variables codificada

con 1 en caso de presencia y con 0 en caso de ausencia, se procedió a crea las

llamadas variables dummy o variables ficticias donde se creó una variable para

cada posible respuesta,  estas variables fueron examinadas por el algoritmo de

eliminación hacia atrás implementado por el SPSS, para eliminar las variables

menos significativas o con menor peso dentro del modelo matemático. De las

variables estudiada se consideraron significativas solo dos variables categorías,

que fueron la Frecuencia de Alcohol y la Frecuencia de Alimento Grasos, la edad

también resulto significativa pero mostraba un error típico demasiado grande por

eso  fue  excluida  del  modelo  y  la  variable  Frecuencia  ejercicio  que  también

resulto  significativa  fue  excluida  porque  afectaba  positivamente  al  modelo

matemático  y  esto  creaba  redundancia  al  momento  de  probar  el  modelo,

mediante la técnica de retrospectiva que no es otra cosa que verificar la eficiencia

del  modelo  con  muestras  aleatorias  provenientes  de  las  encuestas  que  se

realizaron anteriormente.

 Modelo Matemático 3.- El modelo será explicado más ampliamente en el Anexo

3. En este modelo entraron todas las variables  que resultaron útiles en el modelo

1  y  2  respectivamente.  Del  modelo  podemos  observar  que  las  variable  más

significativas  son  Síntoma  3,  Síntoma  5,  Síntoma  6,  Frecuencia  Alcohol  y
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Frecuencia Alimentos Grasos, esto quiere decir que son las variables con mayor

incidencia estadística, ósea resultaron más significativas dentro de la muestra.

 Modelo Matemático 4.- El modelo será explicado más ampliamente en el Anexo

4. Este modelo  va incluir  aquellas  variables  que en el  modelo matemático  3,

tuvieron mayor peso estadístico, este modelo resulta mucho más predictivo que

los  anteriores,  dado  que  el  hecho  de  manejar  menos  variables  lo  hace  más

factible y más útil para detectar la enfermedad. El modelo matemático, realiza

una predicción en base a la muestra y clasifica a los pacientes en enfermos y

controles y podemos observar que de los 319 pacientes que inicialmente fueron

clasificados como controles (sanos), solo 226 fueron confirmados como controles

y el resto se los ha clasificado como enfermos, por otro lado de los 281 pacientes

clasificados  inicialmente  como enfermo,  el  modelo  matemático  confirmo que

estaban enfermos 197 pacientes, los 84 pacientes restantes se clasificaron como

controles.

2.- Para elaborar el algoritmo del modelo matemático se uso la técnica de red neuronal

tipo Perceptrón simple o también llamada red neuronal artificial con la diferencia de que

nuestro algoritmo no necesita actualizar los pesos de las variables, porque para que el

modelo  sea  lo  más  predictivo  posible  los  pesos  de  las  variables  deben  mantenerse
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constantes,  ya  que  de  no  ser  así  se  estaría  modificando  el  modelo  matemático

inicialmente propuesto para resolver el problema.

3.- Los datos recogidos no solo sirven para detectar el colesterol, además permiten el

estudio minucioso de enfermedades que van de la mano con el  colesterol,  como por

ejemplo  el  hígado  graso,  la  hipertensión  arterial,  la  aterosclerosis,  el  riesgo  de

enfermedad cardiaca entre otras.

4.-  Las variables que entran al modelo matemático no significa que no influyan en la

enfermedad, solo significa que dentro de la muestra no resultaron significativas y que

para el universo en estudio no son relevantes.

Conclusiones Del Dr. Eduardo Wong.

Pienso que las variables que se han incluido dentro de esta investigación son las más

adecuadas  para  determinar  el  colesterol  clínicamente,  esta  enfermedad  se  la  puede

detectar fácilmente por el biotipo de la persona sin necesidad de exámenes obviamente
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siempre se confirman estos datos con estudios  sanguíneos, pero esto no solo se lo hace

para detectar  colesterol  si  no también  para ver  si  los malos  hábitos  alimenticios  del

paciente han generado alguna otra afección por que el hecho de tener colesterol sin duda

alguna  afecta  las  arterias  a  nivel  del  corazón,  dependiendo  del  cuadro  clínico  del

paciente puede ser en mayor  o menor grado, eso lo determinará un electrocardiograma,

por otro lado están enfermedades como la diabetes, el hígado graso y muchas otras que

son consecuencia del colesterol. 

Conclusiones Del Dr. Juan Mejia Chavez.

Referente a este estudio debo mencionar que la causa principal para tener colesterol es el

consumo de alimentos altos en grasa lo que en la mayoría de los casos provoca rigidez

pies y lengua o como decimos comúnmente pies pesados y lengua pesada, también hay

otros  síntomas  importantes  dentro  del  colesterol  como  el  dolor  de  cabeza,  el  sueño

excesivo pero los más comunes son los que acabo de mencionar.

Sobre las personas que realizan trabajos de oficina, es cierto que tienen gran tendencia a

acumular  grasa  en  la  parte  abdominal  lo  que  afecta  al  hígado  y  puede  traer  como

consecuencia el colesterol, para este tipo de pacientes se les recomienda tomar bastante

agua durante el día.

Las bebidas alcohólicas provocan que la circulación en la sangre sea mucho más lenta e

impide que el hígado pueda generar colesterol bueno  en cantidades normales.   

Conclusión del Ing. David Vargas
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Este estudio muestra la influencia que tienen un grupo de variables independientes sobre

un suceso, para ello pienso que la técnica de regresión logística binaria que se ha usado

para esta investigación es la más adecuada, dado  que permite apreciar perfectamente el

comportamiento de la población en estudio, sobre el test debo decir que las variables de

salud que se han incluido desde el punto de vista estadístico están muy bien diseñadas e

incluso  podrían  servir  para  estimaciones  a  nivel  nacional  dentro  de  encuestas  más

grandes en pocas palabras pueden ser clasificadas. 

   RECOMENDACIONES

1.-  En  el  modelo  de  regresión  logística  es  muy  importante  la  codificación  de  las

variables  al  momento  de realizar  el  análisis,  ya  que hay que tener  en cuenta  que la
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regresión logística binaria en el software SPSS y en cualquier otro software codifica

como suceso a la variable con mayor valor, es decir siempre deberá ser 1 para presencia

y 0 para ausencia,  o en nuestro caso se debe codificar 1 para el suceso que es estar

enfermo y 0 para control que es el hecho de estar sano.

2.- Las variables dummy o variables categóricas,  al  entrar dentro del análisis,  toman

como categoría de referencia a la de mayor valor en la codificación,  es por esto que

debemos  crear  otra  categoría  extra  con  un mayor  valor  para  que  sea  tomada  como

referencia y que todas nuestras variables sean tomadas en cuenta al momento del análisis

y podamos  tener un modelo matemático más acertado. 

3.- Para que el análisis sea el optimo siempre hay que tener en cuenta que no todas las

covariables o variables explicativas,  pueden entrar al modelo matemático,  ya que se

debe evaluar mediante algoritmos Backward wall o de eliminación hacia atrás, cuál de

las covariables en estudio es más significativa dentro de la muestra, las covariables que

no tienen una puntuación aceptable deberán salir del modelo ya que para esa muestra no

son lo suficientemente significativas.

4. El error típico puede ser como máximo 0,9 si este es mayor esa variable no puede

entrar al modelo matemático por mostrar un error típico demasiado grande.
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Siempre que se construye un modelo de regresión es fundamental, antes de pasar a

extraer conclusiones, el corroborar que el modelo calculado se ajusta efectivamente

a los datos usados para estimarlo. 

5. En  el  caso  de  la  regresión  logística  una  idea  bastante  intuitiva  es  calcular  la

probabilidad de aparición del suceso, presencia de colesterol en nuestro caso, para

todos los pacientes de la muestra. Si el ajuste es bueno, es de esperar que un valor

alto de probabilidad se asocie con presencia real de colesterol, y viceversa, si el valor

de esa probabilidad calculada es bajo, cabe esperar también ausencia de colesterol.

 Recomendaciones del Dr. Eduardo Wong.
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El  colesterol  debe  ser  confirmado  por  exámenes  de  sangre  dado  que  para  cualquier

enfermedad siempre es necesario confirmar los datos con algún tipo de examen médico en

el caso de colesterol, lo más común son las pruebas de laboratorio. 

Para prevenir el colesterol son necesarios tomar en cuenta varios aspectos del cuestionario

que se ha elaborado, hábitos que el paciente debe disminuir en la mayor cantidad posible y

que detallo a continuación:

- Disminuir  el  consumo  de  colesterol.  Este  se  encuentra  sólo  en  alimentos  de

origen animal, de preferencia en la yema de huevo, mariscos crustáceos, erizos

             y vísceras. 

- Disminuir el consumo de grasas saturadas. Las grasas saturadas se encuentran en

los animales terrestres  (grasas de la leche y sus derivados, y grasas de las carnes).

- Evitar  el  consumo exagerado de azúcar y derivados,  así como alimentos que la

contengan. 

- Para mejorar  el  nivel de vida es importante  reemplazar  las grasas saturadas por

aceites y grasas vegetales, y también por pescados grasos. 

- Consumir alimentos de una dieta variada.

Recomendaciones del Dr. Juan Alberto Mejía Chávez.
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Las  recomendaciones  que  puedo dar  son en  términos   de  la  enfermedad  propiamente,

acerca  del  estudio  que  se  realizo  puedo  acotar  que  sería  muy  útil  en  el  campo  de  la

medicina, pero siempre es necesario respaldarse con un examen médico no para confirmar

el colesterol propiamente si no para ver en qué grado está afectando la enfermedad a la

salud del paciente, para disminuir el colesterol es necesario:

- Mantener una dieta variada, con abundancia de cereales, verduras y frutas.

- Reducir el sobrepeso con una dieta baja en calorías.

- Evitar el consumo de alcohol.

- Evite el consumo de azúcar, dulces y pasteles.

-  Disminuir el consumo de carnes rojas, huevos (máximo 2 ó 3 por semana), leche

entera y derivados (helados, nata, mantequilla, yogures enteros, quesos grasos,...).

-  Consumir  preferentemente aceite  de oliva y evite  los aceites  de coco y palma,

presentes frecuentemente en productos de bollería, fritos y precocinados.

-  Introduzca en su dieta frecuentemente los pescados blancos y en especial los azules

(sardina, trucha, atún, caballa, salmón,...). 

Recomendaciones del Ing. David Vargas.
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Según mi experiencia en modelos de predicción de riesgo pienso que se ha hecho un

trabajo bastante  interesante desde el  punto de vista  estadístico,  como recomendación

acerca del método iterativo de regresión logística binaria podría decir:

- En todo análisis estadístico hecho en SPSS es muy importante la codificación de las

variables, por lo general se estila a usar métodos de eliminación para las variables

categóricas, me refiero a aquella que tienen más de una opción de respuesta, como

se ha hecho en esta investigación. Los métodos de eliminación implementados por

el SPSS me permiten descartar las variables menos significativas, entiéndase por

menos significativas aquellas variables con significancia bastante alta, también es

importante que el error típico no sea mayor a 0,9 principalmente porque esto le

quita credibilidad al modelo, dado que indica que hay muchas redundancias en la

codificación de las variables.
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ANEXOS

Anexo 1. Modelo Matemático 1

Modelo de Regresión Logística Binaria solo para las variables categóricas.

Cuadro  15

Resumen del procesamiento de los casos

Casos no ponderadosa N Porcentaje

Casos seleccionados Incluidos en el análisis 600 100,0

Casos perdidos 0 ,0

Total 600 100,0

Casos no seleccionados 0 ,0

Total 600 100,0

a. Si está activada la ponderación, consulte la tabla de clasificación para ver el número 

total de casos.

Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico) 
Elaboración: Luis Game Robles

Muestra la cantidad de casos de la muestra que fueron tomados en cuenta dentro del 

análisis.

Cuadro 16

Codificación de la variable

dependiente

Valor original Valor

interno

Control 0
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Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico) 
Elaboración: Luis Game Robles

El suceso siempre va a ser  1 para el caso de un paciente enfermo y control para el caso 

de un paciente siempre debe ser 0.

Cuadro 17    

El modelo matemático hace un pronóstico de los pacientes y los clasifico como enfermos

y controles respectivamente.

Tabla de clasificación modelo 1

Observado Pronosticado

V_decontrol Porcentaje

correctoControl Enfermo

Paso 1 V_decontrol Control 250 69 78,4

Enfermo 155 126 44,8

Porcentaje global 62,7

a. El valor de corte es ,500
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico) 
Elaboración: Luis Game Robles
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Cuadro 18

Variables en la ecuación Modelo 1

B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B)

Paso 1a Sintomas_1 -,014 ,182 ,006 1 ,940 ,986

sintomas_2 -,231 ,210 1,209 1 ,272 ,793

sintomas_3 1,709 ,363 22,151 1 ,000 5,524

sintomas_4 ,454 ,348 1,703 1 ,192 1,574

sintomas_5 -,339 ,183 3,441 1 ,064 ,712

sintomas_6 -,968 ,258 14,113 1 ,000 ,380

Caso_colesterol -,146 ,178 ,676 1 ,411 ,864

Trabajo ,644 ,190 11,527 1 ,001 1,904

Fumas ,044 ,231 ,036 1 ,850 1,045

Ejercicio -,216 ,190 1,291 1 ,256 ,806

Constante -,021 ,221 ,009 1 ,923 ,979

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Sintomas_1, sintomas_2, sintomas_3, sintomas_4, sintomas_5, 

sintomas_6, Caso_colesterol, Trabajo, Fumas, Ejercicio.
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico) 
Elaboración: Luis Game Robles

Odds ratio (razón de suceso)= p/1-p = Exp(B)
Donde:

P = probabilidad de que ocurra un suceso

1-p= probabilidad de que no ocurra un suceso

A partir de este odds ratio se puede deducir la probabilidad de un suceso:

Pro {enfermo} = 1/1+e^-z

Donde: Z es la combinación lineal:

Z = Bo+ B1X1+B2X2+……+ E.T
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Bo es la constante o intercepto y expresa el valor de la probabilidad de Z cuando las

variables independientes son cero.

B1 B2  son los coeficientes de pendiente e informan cuanto varia la probabilidad de

ocurrencia de Z ante un cambio de unidad de la variable independiente correspondiente,

manteniéndose las demás variables explicativas constantes.

X1 X2  valores que pueden adoptar las variables independientes.

E.T  representa el término de perturbación o el error de estimación.

Finalmente se calculan los valores y se estiman los modelos.

El estadístico de Wald.

Contrasta  la  hipótesis  de  que  un  coeficiente  aislado  es  distinto  de  0,  y  sigue  una

distribución normal de media 0 y varianza 1. Su valor para un coeficiente concreto viene

dado por el cociente entre el valor del coeficiente y su correspondiente error estándar. La

obtención de significación indica que dicho coeficiente es diferente de 0 y merece la

pena  su  conservación  en  el  modelo.  En  modelos  con  errores  estándar  grandes,  el

estadístico de Wald puede proporcional falsas ausencias de significación (es decir, se

incrementa el  error tipo II).  Tampoco es recomendable su uso si se están empleando

variables de diseño.

Gl= Grados de Libertad que posee la variable

Sig.= Significancia estadística de la variable.
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Grafico 15. Representación del Modelo Logístico 1

Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 18

Opinión Dr. Eduardo Wong
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Anexo 2. Modelo Matemático 2. (Análisis solo de variables categóricas).

Cuadro 19

Variables en la ecuación

B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B)

Paso 1a Frecuencia_fumar 2,777 4 ,596

Frecuencia_fumar(1) ,000 ,404 ,000 1 ,999 1,000

Frecuencia_fumar(2) ,326 ,565 ,332 1 ,565 1,385

Frecuencia_fumar(3) ,213 ,757 ,079 1 ,779 1,237

Frecuencia_fumar(4) ,792 ,510 2,408 1 ,121 2,208

Frecuencia_alcohol 39,127 4 ,000

Frecuencia_alcohol(1) -1,317 ,351 14,099 1 ,000 ,268

Frecuencia_alcohol(2) ,522 ,362 2,079 1 ,149 1,685

Frecuencia_alcohol(3) -2,177 ,452 23,166 1 ,000 ,113

Frecuencia_alcohol(4) -,538 ,380 2,009 1 ,156 ,584

Frecuencia_ejercicio 19,731 4 ,001

Frecuencia_ejercicio(1) 1,032 ,698 2,189 1 ,139 2,808

Frecuencia_ejercicio(2) 1,008 ,296 11,602 1 ,001 2,740

Frecuencia_ejercicio(3) -,297 ,244 1,481 1 ,224 ,743

Frecuencia_ejercicio(4) -,385 ,355 1,180 1 ,277 ,680

Frecuencia_alim_grasos 27,044 3 ,000

Frecuencia_alim_grasos(1) -,362 ,511 ,501 1 ,479 ,697

Frecuencia_alim_grasos(2) -,543 ,532 1,040 1 ,308 ,581

Frecuencia_alim_grasos(3) ,776 ,537 2,087 1 ,149 2,173

Constante ,169 ,505 ,112 1 ,738 1,184

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Frecuencia_fumar, Frecuencia_alcohol, Frecuencia_ejercicio, Frecuencia_alim_grasos.
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico) 
Elaboración: Luis Game Robles
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Toma la variable que haya sido codificada con el  mayor valor como referencia, esto

implica  que  cree  variables  ficticias  para  el  modelo  para  cumplir  con la  regla  de  la

regresión logística binaria.

Cuadro  20
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Variables que no están en la ecuación Modelo 2

Puntuación Gl Sig.

Paso 0 Variables Frecuencia_fumar 8,979 4 ,062

Frecuencia_fumar(1) ,306 1 ,580

Frecuencia_fumar(2) ,262 1 ,609

Frecuencia_fumar(3) 1,920 1 ,166

Frecuencia_fumar(4) 6,807 1 ,009

Frecuencia_alcohol 39,498 4 ,000

Frecuencia_alcohol(1) 10,894 1 ,001

Frecuencia_alcohol(2) 14,435 1 ,000

Frecuencia_alcohol(3) 13,192 1 ,000

Frecuencia_alcohol(4) 1,932 1 ,165

Frecuencia_alim_grasos 29,269 3 ,000

Frecuencia_alim_grasos(1) 1,978 1 ,160

Frecuencia_alim_grasos(2) 13,076 1 ,000

Frecuencia_alim_grasos(3) 22,717 1 ,000

Frecuencia_ejercicio 27,056 4 ,000

Frecuencia_ejercicio(1) 7,136 1 ,008

Frecuencia_ejercicio(2) 9,314 1 ,002

Frecuencia_ejercicio(3) 10,487 1 ,001

Frecuencia_ejercicio(4) 3,819 1 ,051

edad1 22,593 4 ,000

edad1(1) 5,679 1 ,017

edad1(2) ,240 1 ,624

edad1(3) 5,247 1 ,022

edad1(4) 18,038 1 ,000

Estadísticos globales 117,693 19 ,000

Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico) 
Elaboración: Luis Game Robles

Para eliminar las variables con menor peso estadístico se usa el algoritmo de eliminación

hacia  atrás  o  backward  wald,  que  viene  implementado  en  SPSS y  que  elimina  del
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modelo matemático a la variable menos significativa en este paso le da una puntuación a

cada variable con su respectivo nivel de significancia. 

Cuadro 21

Variables en la ecuación modelo 2

B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B)

Paso 1a Frecuencia_alcohol 43,274 4 ,000

Frecuencia_alcohol(1) -1,332 ,321 17,235 1 ,000 ,264

Frecuencia_alcohol(2) ,606 ,347 3,051 1 ,081 1,833

Frecuencia_alcohol(3) -2,155 ,439 24,073 1 ,000 ,116

Frecuencia_alcohol(4) -,368 ,347 1,122 1 ,289 ,692

Frecuencia_alim_grasos 29,588 3 ,000

Frecuencia_alim_grasos(1) -,694 ,460 2,281 1 ,131 ,499

Frecuencia_alim_grasos(2) -,862 ,482 3,188 1 ,074 ,423

Frecuencia_alim_grasos(3) ,473 ,492 ,923 1 ,337 1,604

Frecuencia_ejercicio 20,550 4 ,000

Frecuencia_ejercicio(1) 1,045 ,678 2,377 1 ,123 2,842

Frecuencia_ejercicio(2) ,982 ,296 11,001 1 ,001 2,669

Frecuencia_ejercicio(3) -,326 ,237 1,889 1 ,169 ,722

Frecuencia_ejercicio(4) -,458 ,353 1,687 1 ,194 ,633

Constante ,521 ,446 1,367 1 ,242 1,684

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Frecuencia_alcohol, Frecuencia_alim_grasos, Frecuencia_ejercicio.

Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico) 
Elaboración: Luis Game Robles

Después  de  usar  el  algoritmo  backward  wald  y  eliminar  a  la  variable  menos

significativa, el SPSS entrega un modelo de variables categóricas con las covariables que

fueron incluidas dentro del modelo.
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Cuadro 22

Pronostico del modelo matemático usando variables dummy.

Tabla de clasificación Modelo 2

Observado Pronosticado

V_decontrol Porcentaje

correctoControl Enfermo

Paso 1 V_decontrol Control 277 42 86,8

Enfermo 172 109 38,8

Porcentaje global 64,3

a. El valor de corte es ,500

Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico) 
Elaboración: Luis Game Robles

Cuadro 23

Variables  categóricas que resultaron estadísticamente significativas después de realizar 
el algoritmo de eliminación hacia atrás.
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Variables en la ecuación

B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B)

Paso 1a Frecuencia_alcohol 41,517 4 ,000

Frecuencia_alcohol(1) -1,208 ,303 15,922 1 ,000 ,299

Frecuencia_alcohol(2) ,601 ,337 3,177 1 ,075 1,825

Frecuencia_alcohol(3) -2,100 ,442 22,556 1 ,000 ,122

Frecuencia_alcohol(4) -,507 ,333 2,315 1 ,128 ,602

Frecuencia_alim_grasos 35,070 3 ,000

Frecuencia_alim_grasos(1) -,626 ,451 1,932 1 ,165 ,534

Frecuencia_alim_grasos(2) -,788 ,469 2,825 1 ,093 ,455

Frecuencia_alim_grasos(3) ,628 ,483 1,690 1 ,194 1,873

Constante ,472 ,432 1,194 1 ,275 1,603

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Frecuencia_alcohol, Frecuencia_alim_grasos.
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico) 
Elaboración: Luis Game Robles

Grafico 17 (Modelo Logístico 2)

Variables categóricas que se introdujeron en la ecuación logística.
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Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 23

Anexo 3.
Modelo matemático incluyendo variables dicotómicas y categóricas.
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Cuadro 24

Pronóstico del modelo incluyendo variables dicotómicas y categóricas.

Tabla de clasificación modelo 3

Observado Pronosticado

V_decontrol Porcentaje

correctoControl Enfermo

Paso 1 V_decontrol Control 229 90 71,8

Enfermo 102 179 63,7

Porcentaje global 68,0

a. El valor de corte es ,500

Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico) 
Elaboración: Luis Game Robles

Cuadro #25
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Variables en la ecuación modelo 3

B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B)

Paso 1a Sintomas_1 ,197 ,206 ,919 1 ,338 1,218

sintomas_2 -,226 ,252 ,805 1 ,370 ,798

sintomas_3 1,559 ,384 16,516 1 ,000 4,753

sintomas_4 ,196 ,382 ,263 1 ,608 1,217

sintomas_5 -,292 ,204 2,060 1 ,151 ,746

sintomas_6 -,829 ,275 9,050 1 ,003 ,437

Caso_colesterol -,089 ,195 ,207 1 ,649 ,915

Trabajo ,808 ,206 15,372 1 ,000 2,244

Fumas ,048 ,291 ,027 1 ,869 1,049

Ejercicio -,026 ,212 ,016 1 ,901 ,974

Frecuencia_alcohol 35,508 4 ,000

Frecuencia_alcohol(1) -1,116 ,344 10,514 1 ,001 ,328

Frecuencia_alcohol(2) ,853 ,368 5,369 1 ,020 2,346

Frecuencia_alcohol(3) -1,775 ,474 14,019 1 ,000 ,169

Frecuencia_alcohol(4) -,609 ,374 2,655 1 ,103 ,544

Frecuencia_alim_grasos 34,472 3 ,000

Frecuencia_alim_grasos(1) -1,057 ,486 4,744 1 ,029 ,347

Frecuencia_alim_grasos(2) -,936 ,496 3,564 1 ,059 ,392

Frecuencia_alim_grasos(3) ,373 ,505 ,545 1 ,461 1,452

Constante ,511 ,469 1,186 1 ,276 1,667

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Sintomas_1, sintomas_2, sintomas_3, sintomas_4, sintomas_5, sintomas_6, 

Caso_colesterol, Trabajo, Fumas, Ejercicio, Frecuencia_alcohol, Frecuencia_alim_grasos.

Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico) 
Elaboración: Luis Game Robles

En  este  cuadro  se  muestra  cómo  interactúan  entre  si  las  variables  categóricas  y

dicotómicas, y como esto ayuda a la comprensión del modelo matemático.

Grafico 17 (Modelo Logístico 3).
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Tenemos una visión global de como interactúan las variables entre sí, su error típico, sus

grados de libertad y el peso de las variables. 

Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 25

Anexo 4
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Modelo Matemático  4,  solo se  incluirán  las  variables  que sean estadísticamente  más

significativas según el test de Wald.

Cuadro #26

Tabla de clasificación modelo 4

Observado Pronosticado

V_decontrol Porcentaje

correctoControl Enfermo

Paso 1 V_decontrol Control 226 93 70,8

Enfermo 84 197 70,1

Porcentaje global 70,5

a. El valor de corte es ,500

Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico) 
Elaboración: Luis Game Robles

El modelo hace su propia clasificación de los datos en base al modelo matemático.

Cuadro #27.-  Se observa que estadísticamente las variables son bastante significativas

por lo que el modelo matemático es mucho más efectivo.
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Variables en la ecuación modelo 4

B E.T. Wald Gl Sig. Exp(B)

Paso 1a sintomas_3 1,468 ,366 16,119 1 ,000 4,341

sintomas_6 -,759 ,260 8,516 1 ,004 ,468

Trabajo ,757 ,201 14,222 1 ,000 2,131

Frecuencia_alcohol 41,092 4 ,000

Frecuencia_alcohol(1) -1,151 ,327 12,380 1 ,000 ,316

Frecuencia_alcohol(2) ,834 ,346 5,820 1 ,016 2,302

Frecuencia_alcohol(3) -2,047 ,450 20,681 1 ,000 ,129

Frecuencia_alcohol(4) -,492 ,345 2,034 1 ,154 ,612

Frecuencia_alim_grasos 34,169 3 ,000

Frecuencia_alim_grasos(1) -,986 ,469 4,410 1 ,036 ,373

Frecuencia_alim_grasos(2) -,843 ,485 3,020 1 ,082 ,430

Frecuencia_alim_grasos(3) ,393 ,496 ,626 1 ,429 1,481

Constante ,409 ,450 ,827 1 ,363 1,505

a. Variable(s) introducida(s) en el paso.
Fuente: SPSS (Software de Análisis Estadístico) 
Elaboración: Luis Game Robles

Gráfico 18

Variables que intervienen en el modelo logístico 4.
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Elaboración: Luis Game Robles
Fuente: Cuadro 26

Anexo 5.
Diagrama del Algoritmo
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El algoritmo debe ser entendido como una red neuronal artificial o dicho de otra manera

como el Perceptrón de una capa simple, la diferencia de este algoritmo de red neuronal

artificial es que no se deben hacer cálculos para los pesos de las variables dado que esto

alteraría los resultados de nuestro análisis, los pesos de las variables se deberán mantener

constantes y así deberán entrar a la ecuación logística.

Grafico 19

                                          Bo                       E        
                              B1

                             B2

                             B3
                                
                            B4

                              
                           B5

Red Neuronal Artificial Para Detectar Enfermedades
Observaciones.-  Como sabemos el Bo, es la constante o también llamado

punto medio, representa el valor intermedio de todo el modelo de regresión

Combinación Lineal

Z= Bo+B1X1+B2x2+B3X3+
B4X4+B5X5 + E

Formulación Logística

RL= 1/ (1+ (e^-z))

FIN
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logística, E, representa el error tipo de la constante que debe ser incluido en

el modelo, además, B1, B2, B3 son variables que entraran en la ecuación en

caso de que el paciente le dé un valor afirmativo, caso contrario no entrara a

la combinación lineal, por otro lado B4 y B5, representan a las variables

categóricas, eso quiere decir que dependiendo de la frecuencia  se le asigna

el valor a la variable, en caso de no tener frecuencia deberán ser 0.

Anexo 5.

Algoritmo Basado en la Red Neuronal Artificial (Red Neuronal Tipo

Perceptrón Simple) del Gráfico Anterior.

 Se inicializan los pesos de las variables.

Ejemplo:

Bo= 0.409, E = 0.450, e=2.78, Sintoma_3=B1= 0, Sintoma_6=B2= 0,

Trabajo=  B3=  0,  Frecuencia  Alcohol  (1)=0,  Frecuencia  Alcohol

(2)=0,  Frecuencia  Alcohol  (3)=0,  Frecuencia  Alcohol  (4)=0,

Frecuencia Alimentos Grasos (1)=0, Frecuencia Alimentos Grasos (2)

=0, Frecuencia Alimentos Grasos (3) =3
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 Asignar los pesos a las variables según sea el caso:

            Si El paciente tiene el Síntoma_3

B1  1.468

Si_ no

B1  0  

Si El paciente tiene el Sintoma_6

B2  -0.759

Si_ no

B2  0        

Si El paciente realiza Trabajo de oficina

B3 0.751

Si_ no

B3  0

Si Paciente Consume Alcohol

B4  Función (1) 

Si_ no

B4 0
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Si Paciente Consume Alimentos Grasos

B5  Función (2) 

Si_  no

B50

 Realizamos el cálculo de la combinación lineal de regresión logística 

Z= Bo + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4 X4 +B5X5 + E

 El  resultado  de  la  combinación  lineal  debe  ser  introducido  en  la

ecuación sigmoidea, para detectar si el paciente tiene o no colesterol. 

R.L= 1/ (1+ (e^-Z))

Donde e es la base de los logaritmos naturales 2.78

 Función (1)

(Según sea Frecuencia_Alcohol

Caso 1: 

 B4  -1.151

Caso 2:

 B4  0.834

Caso 3: 
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 B4  -2.047 

Caso 4:

 B4  -0.492)

 Función (2)

(Según sea Frecuencia_Alimentos_Grasos

Caso 1: 

 B5  -0.986

Caso 2:

 B5   -0.843

Caso 3: 

 B5  0.393)

Se elaboraron cuatro modelos matemáticos, como investigador creo que los

cuatro modelos matemáticos son útiles para detectar la enfermedad, pero la

teoría nos dice que el  modelo más predictivo es aquel  que tenga menos

variables, por eso he elegido al modelo 4 para representar el algoritmo que

está basado en una red neuronal tipo Perceptrón simple.

Anexo6. Hoja de Vida del Dr. Eduardo Wong.
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Hoja de Vida
Dr. Jorge Eduardo Wong Wong

Guayacanes Mz.164 V.23
Teléfono Convencional: 042822301

Correo electrónico: ed_wong@hotmail.com

Información Personal

•  Estado civil: Casado

 Nacionalidad: Ecuatoriano

 Edad: 57 años

 Lugar y fecha de nacimiento: Guayaquil, 3 de Abril de 1953                              

 Familia: Wong Wong.

Formación Académica

Universidad de Guayaquil: Doctor en Medicina General.
Titulo otorgado el 8 de Abril de 1987.

Experiencia Laboral

Hospital de Quevedo de 1988 a 1994.
Hospital Guayaquil de 1995 a 1998.
Dispensario Médico de Sauces III de 1998 a 2004
Actualmente labora en consultorio particular ubicado en la Ciudadela Guayacanes 
Manzana 164 Villa 23.

Anexo 7. Hoja de Vida del Dr. Juan Mejía.
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