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Introduccio n 

Ésta es la era de la información. Las innovaciones de la modernidad han permitido obtener 

grandes cantidades de datos, generados segundo a segundo, sobre el mundo alrededor de cada 

individuo. La magnitud de esta cantidad es, a todas luces, incomprensible para un individuo, y  

habría que tardar toda una vida para que un ser humano fuera capaz siquiera de recorrer una 

pequeña fracción de la misma. Es por esto que se requiere que existan sistemas de computación 

que permitan navegar este mar de datos y se pueda disfrutar de las bondades y tesoros que se 

encuentren allí dentro. 

 

Sin embargo, para el individuo común y corriente, este tipo de tecnologías de análisis de grandes 

volúmenes de información parecen estar en una dimensión más cercana a la ciencia ficción que a 

la realidad. Si bien están rodeados y utilizan a diario dispositivos que producen todo tipo de 

información, el poder aprovecharla o ser capaz de obtener algún beneficio derivado de la misma 

no es algo realizable. Este hecho en parte debido a un divorcio entre la academia encargada de 

producir y desarrollar estas tecnologías y las posibles áreas de uso de las mismas. 

 

Tal y como lo expresa Wagstaff (Wagstaff, 2012), a pesar de que la razón original para la creación y 

desarrollo de estas técnicas fuera la resolución de problemas reales, poco a poco se ha cambiado 

el enfoque de la investigación hacia “[…]la proliferación de investigaciones de Machine Learning 

que evalúan algoritmos en un puñado de conjuntos de datos aislados. Los experimentos pueden 

operar en datos del “mundo real”, pero los resultados rara vez se vuelven a comunicar a su origen. 

Las mejoras cuantitativas en el desempeño rara vez son acompañadas por un análisis de cómo o si 

dichas mejoras importan al mundo fuera de la investigación.”  De continuar de esta manera, los 

avances y desarrollos que sucedan en el campo del análisis de información tardarán mucho tiempo 

antes de que puedan empezar a impactar en la vida y en la resolución de los problemas del 

“mundo real”. 

 

Por esta razón, en esta investigación se ha querido tomar un acercamiento distinto. Se pretende, a 

partir de un problema surgido en el mundo real, establecer algunos lineamientos sobre el camino 

que se debe seguir para aplicar las técnicas de análisis de información, con todos sus modelos y 

estándares, sin perder de vista el objetivo final que es el retorno de dicha tecnología al dominio de 

origen. En este contexto, se vuelve tan importante el resultado del proceso técnico,  como la 

investigación relacionada, el equipo de trabajo, el contexto de implementación, entre otros.  

 

Es así como se decide tomar un reto significativo dentro de la comunidad del cuidado de la salud, 

como lo es el manejo del dolor en la población neonatal.  Se procede, entonces, a comprender su 

entorno clínico y los detalles al respecto de su identificación y, tomando este conocimiento como 

fundamentación del proyecto, se desarrolla un contexto metodológico, no únicamente para un 

proceso de minería de datos, sino para la implementación de una tecnología que sea capaz de 
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proveer una solución real al problema planteado. Adicionalmente, se tienen en cuenta otros 

ambientes de impacto del mismo como aquellos referentes al proceso administrativo que debe 

llevar la implementación de una solución como la que se propone, el equipo humano que debe 

impulsar un proyecto de esta envergadura y las consideraciones éticas que deben existir.  Todo 

esto se resume en lo que se denomina un “Plan de Acción” que, de ejecutarse dentro de los 

parámetros planteados, debería mantener alineados los objetivos de la investigación y del negocio 

a través de todo el proceso de ejecución del proyecto. 

 

Finalmente, se espera que se pueda tomar el resultado de este trabajo como punto de partida 

para desarrollar una metodología para la colaboración multidisciplinaria tanto de parte de los 

expertos de las áreas de aplicación de las tecnologías como para los ingenieros de las tecnologías 

de análisis de datos, de manera que se pueda trabajar mancomunadamente en los problemas y se 

comience a cerrar la brecha existente entre las dos. 
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Soporte Teo rico 

En este inciso se describen los conceptos, tanto a nivel médico como a nivel informático, que se 

utilizan a través del presente documento y en los cuales se fundamenta el desarrollo aquí 

propuesto. 

Área Médica 

Dolor 
 
El tema del tratamiento del dolor es relevante hoy por hoy pues anteriormente se creía que el ser 

humano no tenía la capacidad de sentir dolor en etapas tempranas de su desarrollo, lo que implicó 

que sólo hasta recientemente se empezó a estudiar este tema (Abu-Saad, Bours, & Hamers, 1998). 

Estudios recientes muestran que los recién nacidos no sólo  tienen la capacidad de experimentar 

dolor, sino que son más sensibles a éste y a sus efectos de largo plazo, por lo que son más 

vulnerables que otras poblaciones (Gibbins & Stevens, 2001). Por otra parte, teniendo en cuenta 

que el dolor es definido como: “lo que sea que la persona que lo está sintiendo dice que es, 

existiendo donde sea que ella dice que existe” (Worley, Fabrizi, Boyd, & Slater, 2012), la 

comunicación de la existencia de dolor por parte del paciente juega un papel muy importante para 

la detección del mismo. Aunado a esto, la International Association for the Study of Pain (IASP) 

considera que la comunicación verbal y el reporte del individuo son el “gold standard” para la 

detección del dolor (Gibbins & Stevens, 2001). En este orden de ideas, puesto que en el caso de los 

infantes no existe una manera de realizar esta comunicación, otros indicadores tales como las 

respuestas fisiológicas, hormonales o bioquímicas, y comportamentales al estímulo doloroso, son 

consideradas como formas de auto-reporte que pueden ser usados como indicadores sustitutos 

para inferir la existencia de dolor en poblaciones en alto riesgo (Gibbins & Stevens, 2001).  

 

Por lo anterior, el manejo del dolor en la población neonatal es un reto significativo dentro de la 

comunidad del cuidado de la salud. El dolor en los primeros días de la vida puede causar cambios 

estructurales y fisiológicos que pueden llevar a respuestas anormales ante eventos nocivos a 

mediano y largo plazo (Hamers & Zimmerman, 2007). Condiciones como Hiperestesia y Alodinia, 

entre otros, pueden ser consecuencias de no tener un adecuado tratamiento y manejo del dolor 

(Hamers & Zimmerman, 2007) (Naik, Thommandram, Fernando, Bressan, James, & McGregor, 

2014). Actualmente, existen múltiples escalas para evaluar el dolor, sin embargo, no existe alguna 

absolutamente válida (Naik, Thommandram, Fernando, Bressan, James, & McGregor, 2014), y es el 

proveedor de cuidados quien debe escoger la mejor para sus pacientes, con lo cual se expone un 

vacío en el conocimiento sobre la utilización óptima de las técnicas disponibles para este fin.  

Tratamiento del dolor en UCIN 
 
En el contexto anteriormente descrito y, debido al estado crítico de los pacientes, se realiza, con el 

uso de dispositivos médicos, una monitorización intensiva de las variables fisiológicas vitales de los 
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pacientes. En el monitor de signos vitales de cada paciente se puede ver el flujo de las mediciones 

y cómo éstas cambian constantemente, usualmente segundo a segundo, generando hasta 86,400 

lecturas por día para cada variable (McGregor C. , 2013). Adicionalmente, los monitores emiten 

alarmas sonoras y visuales cuando los valores de las mediciones no están dentro de los 

parámetros basales, de acuerdo a la configuración realizada por el médico para cada paciente. Los 

resultados de este proceso, además de permitir la valoración del paciente por parte del personal 

médico, generan un flujo de datos de alta frecuencia y gran volumen para cada paciente durante 

su estancia. 

 

En la UCIN generalmente se realiza un registro manual de las mediciones que se presentan cada 

hora para cada variable, con el objetivo de realizar un seguimiento y tomar decisiones basadas en 

los valores registrados. Estas mediciones son utilizadas con frecuencia, junto con otras fuentes de 

información, para valorar y monitorear el dolor causado por diferentes estímulos a los cuales son 

expuestos los pacientes de esta unidad en diferentes prácticas médicas. 

Prueba Diagnóstica 
 
Se considera como prueba diagnóstica a cualquier procedimiento utilizado como ayuda para 

confirmar o descartar un diagnóstico  (Londoño F., 2004). La validez de una prueba se entiende 

como su capacidad para medir aquello que pretende medir y se puede expresar en términos de la 

sensibilidad (sensibility)  y la especificidad (specificity) de la misma. Sin embargo, es bien sabido 

que las pruebas de diagnóstico casi nunca son perfectas, es decir 100% sensible y 100%  específica. 

En la práctica se debe sacrificar la sensibilidad a costa de la especificidad y viceversa. (Fletcher, 

Fletcher, & Wagner, 1998). 

 

En este orden de ideas, la decisión de cuál es la mejor prueba se debe basar en las consecuencias 

que acarreen los errores de clasificación. En general la prueba debe ser muy sensible si las 

consecuencias de no detectar el diagnostico a tiempo son fatales y muy especifica si el hecho de 

dar un diagnostico positivo tiene grandes implicaciones sociales, económicas, etc. para el individuo. 

(Fletcher, Fletcher, & Wagner, 1998) 

MIMIC-III 
 
La base de datos MIMIC-III (Medical Information Mart for Intensive Care III) es una colección de 

datos de más de 40,000 pacientes, recolectados entre el 2001 y 2012 de varias Unidades de 

Cuidados Intensivos (medica, quirúrgica, coronaria y de neonatos) en el hospital Beth Israel 

Deaconess Medical Center de Boston, MA. La base de datos incluye información demográfica, 

mediciones de los signos vitales, resultados de laboratorio, procedimientos, medicamentos, notas 

de los cuidadores, imágenes y datos de alta resolución como las señales fisiológicas obtenidas de 

la monitorización de los pacientes. MIMIC –III puede soportar una amplia variedad de estudios, 

desde el desarrollo de algoritmos para el apoyo en la toma de decisiones clínicas hasta estudios 

clínicos en retrospectiva. Cualquier investigador puede acceder a MIMIC-III de manera gratuita 
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una vez complete un curso para realizar investigación con sujetos humanos (ISH) y firme un 

acuerdo de  uso de los datos. (Physiology, Lab for Computational, 2015). 

 

Área Informática 

Minería de Datos.  
 
En la era tecnológica actual, analizar manualmente la cantidad de datos que se genera en cada 

fragmento de tiempo está fuera del alcance del ser humano. En este escenario, y con el fin de 

analizar y extraer conocimiento valioso de grandes volúmenes de datos, se aplican las 

herramientas y métodos de la Minería de Datos (MD). MD se puede describir como “el proceso de 

identificar y descubrir patrones, tendencias, y correlaciones previamente desconocidas y 

potencialmente útiles en los datos” (Bellazzi & Zupan , 2008) . 

 

Según sea la necesidad o la pregunta que se quiera resolver con el análisis, se realiza una tarea de 

MD u otra, utilizando algoritmos clasificados según la función que desempeñan. Éstos se basan en 

métodos de análisis estadísticos tradicionales como análisis de agrupamiento, análisis 

discriminativo, y análisis de regresión, así como métodos de análisis no tradicionales como redes 

neuronales, arboles de decisión, y análisis de asociaciones, entre otros.   

 

Las tareas de minería de datos pueden clasificarse como tareas descriptivas y tareas predictivas. 

Con las tareas de descripción o exploración se pretende encontrar patrones y asociaciones que 

puedan ser interpretados por humanos. Esta tarea contribuye de gran manera  al entendimiento 

de los datos pues permite al usuario caracterizar las propiedades generales de los mismos. Con las 

de predicción, se busca predecir alguna respuesta de interés (Bellazzi & Zupan , 2008). 

 

Debido a su poder predictivo, las técnicas de MD de tipo predictivo han sido ampliamente 

utilizadas en el contexto médico. En particular en aplicaciones capaces de realizar modelos 

predictivos que aprovechen el conocimiento disponible del experto clínico para explicar y apoyar 

la toma de decisiones clínicas. Estas aplicaciones, usualmente, buscan que patrones o reglas que 

fueron pre-definidas por expertos se repitan en los datos de un paciente (Duchene, Garbay, & 

Rialle, 2007). Sin embargo, cuando estos patrones son definidos por humanos, hay una posibilidad 

de introducir sesgos del investigador que determinó los patrones de interés (Lavrac, Keravnou, & 

Zupan, 2000). Otro acercamiento que se plantea es “dejar que los datos hablen”, usando técnicas 

descriptivas o de exploración para encontrar patrones y tendencias que deriven en nuevas reglas o 

hipótesis para posteriormente ser validadas por los expertos en el dominio (Catley, Stratti, & 

McGregor, 2008). 

 

La MD ha sido aplicada exitosamente en el sector financiero, de mercadeo, ingeniería, entre otras 

áreas de la ciencia. En el sector del cuidado de la salud,  su uso se está volviendo muy popular, e 

incluso esencial (Koh & Tan, 2005).  El conocimiento encontrado a través de MD en este sector 

podría beneficiar a las instituciones proveedoras de cuidado, así como a sus pacientes en varios 
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aspectos. Por ejemplo, el descubrimiento de patrones y tendencias en datos complejos y de alto 

volumen podría apoyar la toma de decisiones (Biafore, 1999),  la identificación de tratamientos 

efectivos y mejores prácticas (Kolar, 2001) puede influenciar el costo, las utilidades, y la eficiencia 

operacional de la institución, manteniendo a su vez, un alto nivel de calidad en el cuidado de los 

pacientes (Silver, Sakata, Su, Herman, Dolins, & O'Shea, 2001). 

 

Descripción Algoritmos / Técnicas 
 
Los algoritmos de minería de datos están distribuidos en tres categorías basados en la función que 

desempeñan. En los de Asociación el objetivo es, a partir de los atributos o variables de un 

conjunto de datos, determinar cuáles y cómo son las relaciones entre sí. En los de Agrupamiento el 

objetivo es agrupar objetos o entidades, de tal manera que los objetos pertenecientes al mismo 

grupo sean similares entre sí pero disímiles de los objetos pertenecientes a los otros grupos. Los 

de  Clasificación, por su parte, se refieren a la predicción de una variable objetivo, es decir, dadas 

ciertas clases predefinidas, predecir la clase de un nuevo objeto (Parashar, Batra, Sachdeva, & 

Mehndiratta, 2013). 

 

A continuación algunos algoritmos comúnmente utilizados junto con una breve explicación de los 
mismos: 

 OneR (Holte, 1993): Utiliza el atributo que dé el mínimo error de la clase para realizar las 

predicciones, discretizando atributos numéricos. Comúnmente utilizado para determinar 

el comportamiento base de cualquier algoritmo de Minería de Datos. 

 Regresión Logística (Gorunescu, 2011): Es un tipo de análisis de regresión utilizado para 

predecir el resultado de una variable categórica (una variable que puede adoptar un 

número limitado de categorías) en función de las variables independientes o predictores. 

Es útil para modelar la probabilidad de un evento ocurriendo como función de otros 

factores. 

 Perceptrón (Gorunescu, 2011): Es un algoritmo para aprendizaje supervisado de 

clasificadores binarios: funciones que pueden decidir si una entrada pertenece o no a una 

clase. Es un tipo de clasificador lineal en el cual las predicciones se realizan basadas en una 

función que combina un conjunto de pesos con un vector de entrada. Un ejemplo es el 

algoritmo “Multilayer Perceptron”. 

 Support Vector Machine (Gorunescu, 2011): Son modelos de aprendizaje supervisado que, 

dado un set de ejemplos de entrenamiento, construyen modelos que asignan los nuevos 

ejemplos a una categoría. Dicho modelo es una representación de los ejemplos como 

puntos en el espacio, mapeados de manera que los elementos pertenecientes a diferentes 

categorías estén divididos por una brecha clara y lo más amplia posible. Un ejemplo es el 

algoritmo “SMO”. 

 K vecinos (Gorunescu, 2011): Es un método no paramétrico para clasificación y regresión. 

La entrada consiste en los k ejemplos de entrenamiento más cercano, si se mapea el 

espacio de los atributos.  Es un tipo de aprendizaje perezoso, en el cual se procesa 
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instancia por instancia y la función resultante sólo se computa en el momento de realizar 

clasificaciones. Un ejemplo es el algoritmo “IBk”. 

 Árboles de decisión (Gorunescu, 2011): Es una técnica que usa un grafo “en forma de 

árbol” o modelo de decisiones  y sus posibles consecuencias para realizar clasificaciones 

de instancias. Un ejemplo es el algoritmo “J48”. 

 Random Forest (Breiman, 2001): Un clasificador de tipo “Random Forest” consiste en una 

colección de clasificadores de tipo árbol (como J48) en donde cada árbol “vota” por la 

clase más popular, según su modelo interno, para una entrada dada. 
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CRISP-DM 
 
La metodología Cross Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) (P. Chapman, 2000) 

describe el proceso utilizado por la industria para acercarse a problemas de Minería de Datos. Está 

dividido en 6 fases principales que, si bien tienen dependencias entre sí, no son necesariamente 

secuenciales pues se hace necesaria la realización de varias iteraciones o ciclos del proceso para 

obtener los mejores resultados. 

1. Entendimiento del negocio: Esta fase inicial se enfoca en el entendimiento del proyecto, los 

objetivos y requerimientos desde una perspectiva del dominio o negocio. Después se debe 

traducir estos objetivos en un problema de minería de datos y especificar los objetivos de la 

minería. 

2. Entendimiento de los datos: Esta fase empieza con la recolección de los datos y la 

descripción y exploración de los mismos. En este punto se debe identificar problemas con la 

calidad de los datos y descubrir o detectar la primera información interesante de los datos. 

3. Preparación de los datos: En esta fase se debe realizar todas las actividades necesarias para 

construir el data set final. Las tareas incluyen transformación de variables, selección de 

atributos y limpieza de datos, entre otras. 

4. Modelamiento: El objetivo de esta fase es seleccionar y aplicar varias técnicas de modelado, 

así como calibrar los valores de los parámetros a sus valores óptimos. Se debe tener en 

cuenta que algunas técnicas tienen requerimientos específicos con respecto a los datos que 

procesan. 

5. Evaluación: En este punto ya se debería tener un modelo(s) con alta calidad desde el punto 

de vista del análisis de datos. Sin embargo, es importante evaluar el modelo para asegurarse 

que cumple apropiadamente con los objetivos de negocio planteados. 

6. Despliegue: El objetivo de esta etapa es organizar y presentar los resultados de manera que 

el usuario pueda utilizarlos. Se debe tener un plan de despliegue, de monitoreo y 

mantenimiento de los modelos. 

 
 
  

Ilustración 1. Fases del modelo de referencia CRISP-DM 
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Evaluación de modelos 
 
Como se expresa en el CRISP-DM, la evaluación es una parte muy importante del ciclo de 

desarrollo de modelos de Minería de Datos. En este aspecto, hay dos elementos fundamentales: la 

forma de realizar la evaluación de los modelos (técnicas) y la manera de interpretar los diferentes 

resultados que allí se pueden obtener (métricas).  

 

Técnicas de Evaluación (Witten, Frank, & Hall, 2011) 

Existen 4 tipos básicos de técnicas de evaluación, que se encuentran en un rango de menor a 

mayor confiabilidad. Aquí se exponen  en este orden. 

 Utilizar el conjunto de entrenamiento. Se utiliza el mismo conjunto de entrenamiento para 

probar el clasificador. Los resultados son supremamente sesgados y no proveen 

información confiable sobre la utilización del método en información nueva. 

 Utilizar un porcentaje de la información. Se utiliza un porcentaje de la información para 

entrenar el modelo y otra para probarlo. Puede no ser muy acertado dadas las diferentes 

distribuciones de los datos en el porcentaje escogido para pruebas y el utilizado para 

entrenamiento. 

 Utilizar “Cross-Validation”. Se realizan varias iteraciones del proceso de utilizar un 

porcentaje de la información. En cada una de ellas se escoge un conjunto distinto de la 

información para realizar el entrenamiento y cada instancia se utiliza 1 sola vez para 

probar. Las métricas que retorna comprenden los resultados de todas las iteraciones. 

 Utilizar un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Previamente se cuenta 

con conjuntos disyuntos para el entrenamiento y la prueba. Radica en tener disponibilidad 

de una gran cantidad de datos. 

 

Métricas de Evaluación (Saito T, 2015) 

En clasificación binaria, la información está dividida en dos clases, positivos (P) y negativos (N). El 

clasificador binario clasifica, entonces, todas las instancias como positivas o negativas. Esta 

clasificación produce 4 tipos de resultados:  

 2 tipos de clasificación correcta (o verdadera), los verdaderos positivos (TP) y los 

verdaderos negativos (TN). 

 2 tipos de clasificación incorrecta (o falsa), los falsos positivos (FP) y los falsos negativos 

(FN) 

 

Con base en esta división se puede obtener, entre otras, las siguientes medidas de evaluación: 

Medida Fórmula 

Accuracy (ACC) (TP + TN) / (TP + TN + FN + FP) 

Error Rate (ERR) (FP + FN) / (TP + TN + FN + FP) 

True Positive Rate (TPR) o Sensitivity (SN) TP / (TP + FN) 

False Negative Rate (FNR) FN / (TP + FN) 

Precision (PREC) TP / (TP + FP) 

Specificity (SP) TN / (TN + FP) 
Tabla 1. Métricas Básicas de Evaluación de Modelos 
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Todas estas medidas tienen diferentes ventajas y desventajas. Dado que se comportan de 

diferentes maneras de acuerdo a los conjuntos de datos a los que se aplique, es importante 

seleccionar medidas apropiadas para realizar buenas evaluaciones de desempeño.  

 

Sin embargo, todas estas medidas son medidas con un único umbral, es decir, que están definidas 

basadas en puntajes individuales de un clasificador y no pueden dar información sobre el rango de 

desempeño con umbrales variables. Si bien un  umbral único que divide un conjunto de datos en 

clases predichas como positivas y negativas puede ser razonable en una aplicación particular, no 

es trivial el saber cómo escoger dicho umbral. Una solución puede ser utilizar medidas que no 

constan de un umbral, tal como la curva ROC. 

 

Esta curva muestra el intercambio entre dos medidas básicas, la especificidad (SP) y la sensibilidad 

(SN). Comprende todo el modelo pues muestra parejas de especificidad y sensibilidad, calculadas 

en todos los posibles valores de un umbral. Es así como clasificadores aleatorios mostrarían una 

línea diagonal, línea que se puede utilizar como base de comparación para otros algoritmos. Estas 

curvas también  producen una medida de desempeño básica llamada “Area under the ROC curve” 

(AUC). Esta métrica es 0.5 para clasificadores aleatorios y 1.0 para clasificadores perfectos, y es útil 

para comparar el desempeño de múltiples clasificadores. 
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Minería de Flujos 
 
Para el análisis de flujos de datos, como los provenientes de los equipos médicos en la 

monitorización, se utiliza técnicas de Minería de Flujos (MF).  MF es una rama de la minería de 

datos que se enfoca en el análisis de torrentes de datos que llegan de forma continua, con alta 

frecuencia y posiblemente de múltiples fuentes con tasas de arribo variables. En este caso, al usar 

flujos de datos constantes, en vez de predecir condiciones del paciente en el futuro, el objetivo 

podría ser predecir las condiciones del paciente en tiempo real.  Las dos grandes categorías de 

estudios en el contexto médico utilizando MF se clasifican en predicción tipo pronóstico o 

diagnóstico y detección de condiciones que estén experimentando los pacientes, ambos en tiempo 

real (Herland, Khoshgoftaar, & Wald, 2014). 

 

Un ejemplo de este tipo de estudios es el desarrollado por el Instituto de Tecnología de la 

Universidad de Ontario (UOIT) conjuntamente con la multinacional IBM. Su objetivo es, a partir del 

análisis de los datos fisiológicos y datos clínicos de los pacientes, descubrir nuevas relaciones entre 

los eventos en los flujos fisiológicos y las condiciones médicas latentes en bebes tanto prematuros 

como de gestación regular. Dichos análisis pretenden llevar a la detección y prevención de un 

amplio rango de condiciones médicas, beneficiando así tanto a los pacientes como a los 

profesionales en salud (McGregor C. , 2013) (Blount, y otros, 2010). 

 

Técnicas (Keyvanpour, 2011) 

Las técnicas utilizadas para analizar flujos de datos se dividen en dos: 

Basados en Datos: Consisten en examinar un conjunto más pequeño de la información y extraer 

de allí los modelos. Puede consistir en utilizar técnicas de agregación, a través de la cual se obtiene 

un resumen de todo el conjunto, o en tomar un subconjunto representativo que permita 

comprender las características generales del flujo. 

 

Basados en Tareas: Son métodos que modifican las técnicas existentes, de manera que se puedan 

obtener soluciones eficientes en tiempo y espacio. Entre ellos se encuentran la utilización de 

algoritmos de aproximación, los cuales generan soluciones aproximadas con un margen de error; 

ventanas corredizas, los cuales utilizan la información más reciente en conjunto con un modelo 

agregado de la información antigua; algoritmos con granularidad de salida modular (AOG), los 

cuales modifican la precisión del algoritmo de acuerdo a los recursos que se encuentren 

disponibles. 

 

Retos (G. Krempl, 2013) 

Teniendo en cuenta las características de Minería de Flujos, es claro que el hecho de manejar 

grandes volúmenes de datos como flujos que deben ser analizados en el momento en que llegan 

conlleva ciertas complicaciones, en particular en tres aspectos: cantidad, velocidad (se tiene un 

tiempo limitado) y volatilidad (datos en continuo cambio). Estos tres factores afectan la 

metodología CRISP en cada uno de sus pasos. Los siguientes son algunos de los retos que esto 

conlleva. 
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Protección de la Privacidad y Confidencialidad: Los datos que llegan deben ser utilizados 

correctamente y no violar la privacidad de los sujetos de quienes provino. Sin embargo, existen 

tres elementos adicionales que deben ser tenidos en cuenta: 

 Al ser procesados en tiempo real, se genera una complejidad adicional en términos del 

procesamiento a realizar.  

 Al ser un flujo de información constante, no se sabe en qué momento se tiene toda la 

información, lo que implica que el momento de realizar las operaciones de anonimización, 

no se puede estar seguro de contar con todos los datos.  

 Los continuos cambios en las reglas de negocio y las normatividades generan que las 

políticas de privacidad no sean estáticas, sino que se encuentren en constante evolución. 

 

Preparación de la Información: Al no poder contar con todos los datos, no se puede saber con 

certeza si un valor se puede considerar faltante o puede llegar eventualmente, debido a la latencia 

inherente al sistema. Esto tiene dos consecuencias directas. La primera es que los procesos de 

limpieza y preparación de la información tengan que ser diseñados para ser autónomos, continuos 

y adaptativos. La segunda es que no se garantiza que los resultados del modelo actual estén 

disponibles para cuando se tenga que construir la siguiente iteración del modelo. 

 

Identificación de Entidades: Al tratar de identificar la misma entidad en varios flujos, surge el 

inconveniente de sincronizar y comunicar datos provenientes de diferentes sistemas, para cada 

instante de tiempo. 

 

Evaluación: Debido a la naturaleza evolutiva de los datos, el saber si un modelo está generando 

predicciones acertadas no es una tarea estática, sino que los algoritmos deben ser capaces de 

adaptarse en la misma manera que el modelo que se pretende evaluar. 

 

Utilidad en aplicaciones reales: Si bien un tiempo de respuesta puede ser satisfactorio para una 

prueba en laboratorio, no se puede garantizar que también lo sea para el mundo real. Además, se 

debe tener en cuenta que los usuarios no necesariamente son capaces de manejar un sistema que 

continuamente requiera modificación de parámetros desde el exterior. Para ello se deben 

combinar estrategias en línea y fuera de línea, y aprender del dominio específico del problema, de 

manera que se pueda reducir la incidencia de estos factores al máximo. 

 

Interacción con otros sistemas: Se debe tener en cuenta que existe dificultad en cambiar 

infraestructuras existentes para introducir sistemas de minería de flujos, tanto en términos 

tecnológicos como en términos de interacción y manejo por parte de humanos. 

 

Deriva de Concepto (D. D. Patil, 2012) 
 
Dadas las características de los equipos utilizados en el área de la salud, y el comportamiento 

intrínseco de los signos vitales del ser humano, las técnicas utilizadas para realizar Minería de 
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Flujos deben adaptarse para responder acertadamente a este ambiente. En particular, existe un 

fenómeno denominado “deriva de concepto” que debe tratarse con sumo cuidado en este tipo de 

aplicaciones. La “deriva de concepto” consiste en que la caracterización estadística de una entidad 

puede fluctuar en el tiempo, dependiendo de condiciones ajenas a los sensores que se están 

utilizando. Un ejemplo tradicional es el patrón de compra de los clientes de una tienda, el cual 

varía dependiendo del momento del año que se esté evaluando. En general, los problemas que se 

encuentran al momento de desarrollar modelos que tengan en cuenta la deriva de concepto son: 

 la dificultad para distinguir entre ruido y cambios debidos a deriva de concepto 

 que el modelo entrenado con datos antiguos se vuelve obsoleto y la actualización es 

necesaria 

 que el aprendizaje debe ser muy rápido y se debe trabajar con memoria limitada 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se han diseñado varios algoritmos para adaptarse a la “deriva de 

concepto” (D. D. Patil, 2012). A continuación un recuento de algunos de ellos: 

 Construcción “Ensemble”: Se pretende generar un set finito de posibles clasificadores 

para el flujo, con un máximo error permitido. Se utilizan todos los modelos para generar la 

solución. Si se detecta que algún modelo no cumple el estándar permitido, se entrena un 

nuevo modelo y se reemplaza el anterior. 

 Entrenar un Modelo Discriminativo Dinámico: A través del análisis de la covarianza del 

modelo, se produce una línea base que lo caracteriza. Cualquier derivación de esta línea se 

considera deriva de concepto, ante lo cual se ajustan una serie de parámetros 

predefinidos para el modelo. 

 Clasificadores  Adaptativos  “Ensemble”: Periódicamente se revisa la adaptación de un 

conjunto de modelos, usados como clasificadores, a los datos que se encuentran. Si se 

encuentra algún grado de disparidad, se genera un modelo nuevo reemplazando los 

antiguos. 

 Clasificación con Ventana Corrediza Doble: Se mide el incremento en la tasa de error de 

los modelos generados, y una derivación mayor a una tasa permitida acarrea una 

renovación del modelo utilizado. Este algoritmo en particular es capaz de adaptarse a 

diferentes tipos de deriva. 

 

Analítica Visual 
 
La Analítica Visual, o Visual Analytics (Cook & Thomas, 2005), es "la ciencia del razonamiento 

analítico facilitada por interfaces visuales interactivas". En otras palabras, es el análisis de 

problemas intratables debido a su magnitud, complejidad y/o necesidad de análisis tanto de 

humanos como de máquinas, a través de la exploración visual del mismo. En su interior, junta a 

varias comunidades científicas y técnicas tales como la informática, visualización de la información, 

ciencias cognitivas y perceptuales, diseño interactivo, diseño gráfico y ciencias sociales.  
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Esta ciencia de razonamiento analítico provee el marco de referencia central  sobre el cual se 

puede dar la tarea de los analistas de aplicar juicios humanos para lograr conclusiones, basados en 

una combinación de evidencia y suposición. 

La analítica visual pretende amplificar las capacidades cognitivas humanas en seis formas básicas:  

 Incrementando los recursos cognitivos, tal como la utilización de un recurso visual para 

expandir la memoria humana. 

 Reduciendo las búsquedas, por medio de la representación de una gran cantidad de 

información en un espacio pequeño. 

 Facilitando el reconocimiento de patrones, a través de la organización espacial de la 

información de acuerdo a su correlación temporal. 

 Apoyando la inferencia perceptual de relaciones que serían más difíciles de deducir de 

otras maneras. 

 Monitoreando un gran número de eventos potenciales 

 Proveyendo un medio manipulable que, a diferencia de diagramas estáticos, permita la 

exploración de un espacio de valores de diferentes parámetros. 

Weka 
 

Weka (Witten, Frank, & Hall, 2011) es una colección de algoritmos de “Machine Learning” y 

herramientas de pre procesamiento de datos. Está diseñada para poder probar varios métodos de 

minería de datos en muchos conjuntos de datos de la manera más flexible posible. Provee apoyo 

extensivo para todo el proceso de minería de datos experimental, incluyendo la preparación de la 

información de entrada, evaluación estadística de esquemas de aprendizaje, visualización de la 

información de entrada y el resultado del aprendizaje. Este conjunto de herramientas es 

fácilmente accesible a través de una interfaz común de manera que se puede comparar diferentes 

métodos e identificar aquellos que son más apropiados para el problema a resolver. Todo esto sin 

necesidad de escribir código.  

 

Weka fue desarrollado en la Universidad de Waikato, en Nueva Zelanda y su nombre son las siglas 

de “Waikato Environment for Knowledge Analysis”. El sistema está escrito en Java con 

distribuciones para sistemas operativos Linux, Windows y Macintosh. 
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Planteamiento del Proyecto 

Conceptualización del proyecto 
 

A través del presente trabajo se pretende desarrollar un marco de referencia metodológico para el 

desarrollo e implementación de un sistema para la ayuda en la toma de decisiones en el momento 

de la identificación del dolor en pacientes neonatos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. 

Se considera de gran importancia el desarrollo de dicho marco de referencia debido a los 

siguientes factores (Wagstaff, 2012): 

 

 Se ha evidenciado que existe una tendencia en las investigaciones de minería de datos a 

concentrarse únicamente en los resultados y no en las implicaciones de dichos resultados 

en los problemas reales. 

 Las investigaciones para la implementación de proyectos se limitan a especificar 

componentes técnicos, olvidando la importancia e impacto de los contextos en los cuales 

se desenvuelven. 

 Existe un distanciamiento entre las áreas de impacto de los proyectos y las áreas de 

desarrollo de las tecnologías, por lo que se requiere un contexto común sobre el cual las 

dos partes puedan trabajar. 

 

Es por esto que dicha metodología deberá estar guiada y validada por principios provenientes del 

ámbito médico y, posteriormente, deberá ser detallada por las características del área de 

implementación así como los pormenores del problema y la población en específico.  Así también, 

deberá evaluarse su desempeño, no únicamente en términos estadísticos, sino en términos del 

impacto en la solución del problema en el contexto de implementación. Adicionalmente, como 

prueba de la validez de los pilares fundamentales de la metodología y el sistema, se realiza un 

experimento práctico de Minería de Datos, a través del cual se evidencian las características 

técnicas inherentes al problema, y del cual se obtienen aprendizajes sobre cómo parametrizar la 

solución en términos tecnológicos. 

 

En este orden de ideas, se puede concebir este proyecto en tres niveles:  

 

 
Ilustración 2. Niveles del proyecto 

Nivel 1: Desarrollar una metodología para la implementación de un sistema de 
identificación del dolor

Nivel 2: Esquematizar, detallar y parametrizar un sistema de identificación 
del dolor basado en técnicas de minería de datos.

Nivel 3: Desarrollar un experimento para probar la viabilidad del 
sistema de identificación del dolor.
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A continuación se detallará y discutirá el alcance y los objetivos tanto del sistema de identificación 

de dolor como del experimento práctico. 

Sistema de identificación de dolor 

Pregunta de Investigación  
 
¿Cómo puede el análisis de las variables biológicas, a través de minería de datos, apoyar la toma 

de decisiones para la valoración del dolor en neonatos y lactantes menores que se encuentran en 

la UCI neonatal? 

Justificación 
 
El dolor es un fenómeno multidimensional que depende de la percepción sensorial y emocional 

que tenga el individuo sobre su existencia (Gibbins & Stevens, 2001), y ha sido definido como una 

experiencia subjetiva que es mejor entendida a través de auto reportes. Esta conceptualización del 

dolor hace que la detección y valoración del mismo en quienes no tienen la habilidad lingüística 

desarrollada, requiera medidas objetivas que puedan determinar con certeza la existencia o no de 

dolor. Por lo anterior, otros indicadores tales como las respuestas fisiológicas, hormonales, y 

comportamentales al estímulo doloroso, son considerados como formas de auto reporte que, 

aunque no son específicas al dolor,  pueden ser usadas como indicadores sustitutos para inferir la 

existencia de dolor en poblaciones en alto riesgo (Gibbins & Stevens, 2001).  

 

El método utilizado  para la valoración del dolor en la UCIN de la Fundación HOMI tiene en cuenta 

los valores de los parámetros vitales medidos en intervalos de una hora, junto con observaciones 

realizadas por las enfermeras sobre el comportamiento de los pacientes. Este método, si bien 

utiliza los valores objetivos en las mediciones de los signos vitales, podría tener componentes 

subjetivos dado que depende de las observaciones hechas por las enfermeras. Adicionalmente, al 

ser realizado manualmente, es difícilmente escalable a múltiples pacientes a la vez, situación que 

es deseable en un entorno complejo como lo es la UCIN. Por otra parte,  existen estudios que 

aseveran que es muy común para neonatos críticamente enfermos tener variaciones anormales 

significativas en los parámetros vitales medidos minuto a minuto (McGregor, Bryan, Curry, & Tracy, 

2002), variaciones que no necesariamente son registradas dado que se consigna únicamente el 

valor instantáneo cada hora. Este modelo, si bien procesa los datos a través de  monitores para la 

generación de alarmas, padece de deficiencias ampliamente reportadas y reconocidas (Lawless, 

1994) (Tsien & Fackler, 1997) (Koski, Makivirtra, & Sukuvaara, 1990), resaltando la necesidad de 

incluir métodos para detectar y correlacionar tendencias y patrones temporales en vez de valores 

simples instantáneos (Stacey & McGregor, 2007). 

 

Es así que se plantea, para instituciones médicas de varias magnitudes, la necesidad de desarrollar 

un método de detección de patrones que pueda alertar sobre la posibilidad de aparición de dolor 

en bebés recién nacidos y así apoyar la toma de decisiones. Además, el estado crítico de los 

pacientes en cuidados intensivos demanda un monitoreo exhaustivo que implica que un gran 
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volumen de datos de múltiples parámetros sea generado y recolectado continuamente. Por lo 

tanto, se evidencia una oportunidad única para investigadores interesados en realizar análisis de 

datos en este campo. 

 

Como solución a esta necesidad, se plantea la utilización de minería de datos como una 

herramienta para el desarrollo de modelos descriptivos y predictivos con relevancia clínica por 

varias razones interrelacionadas: 

 

 Provee un acercamiento comprensivo y propositivo al análisis de datos que comprende la 

aplicación de métodos y acercamientos obtenidos de diferentes áreas científicas.  

 La capacidad explicativa de los modelos generados. A través del análisis de los modelos 

generados, se puede entender las características y patrones observados y verificar su 

veracidad.  

 La capacidad de utilizar el conocimiento específico del dominio en el proceso de análisis. 

Es así como se puede integrar los conocimientos extraídos de la información con el 

conocimiento clínico para obtener soluciones ajustadas que se desempeñen bien en 

situaciones reales.  

 Los datos de las variables fisiológicas son generados automáticamente y en tiempo real, a 

diferentes tasas, por diferentes tipos de máquinas, y se debe realizar un análisis 

comprensivo de toda la información. Esto implica el manejo de “Big Data” y de técnicas 

para el aprovechamiento y optimización de los datos provenientes de este tipo de fuentes. 

En particular, se plantea la utilización de minería de flujos y así comprender la evolución 

característica de la información.  

 Las respuestas fisiológicas de los pacientes podrían ser una medida objetiva para valorar 

el dolor ya que, en estudios previos, se ha hallado una correlación positiva entre los datos 

fisiológicos y la respuesta al dolor usando redes neuronales artificiales (Bressan, 

McGregor, Blount, Ebling, Sow, & James, 2012).  

 Con el uso de técnicas de MD exploratorias se podría encontrar patrones y tendencias que 

deriven en nuevas reglas para posteriormente ser validadas por los expertos en el 

dominio. 

Contexto de Implementación 
 
La implementación del proyecto está enmarcada en el contexto de una Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal (UCIN), lugar donde se provee atención médica intensiva a infantes 

críticamente enfermos. Allí se combina herramientas tecnológicas junto con profesionales 

altamente calificados para proveer cuidado especializado a esta población. El ambiente en una 

UCIN es altamente complejo, pues permanentemente se debe tomar decisiones vitales para la 

correcta valoración, cuidado y tratamiento de los pacientes en tiempo real (Blount, y otros, 2010).  

 

En particular se estudió la implementación del proyecto en la fundación HOMI – Hospital de la 

Misericordia en Bogotá, Colombia. Institución que está clasificada entre las primeras 20 
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Instituciones Prestadoras de Servicios (IPSs) de alta complejidad en el país (Ministerio de 

Protección Social, 2006). La UCIN en esta institución está compuesta por 12 camas, con un 

porcentaje de ocupación de alrededor del 90%, y un promedio de estancia por paciente de 10 días. 

Las causas de ingreso a la UCIN son, en su mayoría, infecciones en general y Eventos de Aparente 

Amenaza a la Vida (ALTE). Los procedimientos que se realizan se categorizan en leves, moderados 

y altamente invasivos. 

Objetivo General 
 
Evaluar la utilidad del análisis de las variables biológicas a través de minería de datos, para apoyar 

la toma de decisiones relacionadas con la valoración del dolor, en neonatos y lactantes menores 

que se encuentran en la UCI neonatal. 

Objetivos Específicos 
 

 Identificar las variables biológicas y el comportamiento de dichas variables, que indiquen 

la aparición de dolor, con base en datos clínicos de MIMICIII. 

 Proponer el esquema de un modelo que permita identificar, en cada momento del tiempo 

durante el cuidado post quirúrgico, aquellos pacientes que poseen una mayor 

probabilidad de aparición de dolor. 

 Proponer una arquitectura tecnológica que soporte la implementación, en el contexto de 

estudio, del modelo propuesto para apoyar la toma de decisiones con respecto al manejo 

del dolor. 

 Reconocer, a través del uso de herramientas de analítica visual, patrones e información 

inherente a los datos y a su distribución.  

 

Experimento de minería de datos 

Justificación  
 
Con el objetivo de producir una arquitectura que sea capaz de responder a los objetivos 

planteados, se evidencia la necesidad de validación de algunos conceptos clave del proyecto. Para 

poder realizar dicha validación, se decidió recurrir a la realización de una prueba de concepto, que 

esté diseñada teniendo en mente la inclusión de dichos aspectos, y cuyos resultados sirvan para 

obtener aprendizajes al respecto de los datos, modelos y características del contexto específico de 

implementación del proyecto. 

Objetivos 
 Comprobar la existencia de una correlación entre las variables fisiológicas y la variable a 

predecir. 

 Comprobar la capacidad de explotar dicha correlación de tal modo que se logre predecir, 

dentro de un intervalo de confianza, una variable determinada. 

 Comprobar la existencia de una suficiente cantidad de datos para llevar a cabo el proyecto 

propuesto. 
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 Determinar el proceso de transformación requerido de los datos. 

 Obtener un esquema de presentación de los datos que sea apto para el análisis a través de 

minería de datos. 

 Comparar los resultados de la aplicación de varios algoritmos al problema, para 

determinar mejores alternativas en términos de tipo de procesamiento. 

 Comprobar la validez metodológica de un modelo propuesto para la solución de un 

problema
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Estado del Arte 
A continuación dos cuadros comparativos con las tecnologías y desarrollos que se encuentran en la misma área de trabajo del proyecto, de 

manera que se pueda concebir el panorama de los avances existentes. 

Características Generales 

Nombre Descripción Costo Disponibilidad Problema Médico 

Real-Time Analysis for Intensive 

Care Development and Deployment 

of the Artemis Analytic System. 

(Blount, y otros, 2010) 

Plataforma de analítica en salud que 

integra datos fisiológicos con otros 

datos de salud a una alta velocidad. 

Si En desarrollo Infección Nosocomial, 

Neumotórax, Leucomalacia 

periventricular, Hemorragia 

Intraventricular 

Medical Data Mining for Early 

Deterioration Warning in General 

Hospital Wards. (Mao, y otros, 2011) 

Framework para proveer alarmas 

tempranas que identifica pacientes en 

riesgo de deterioro clínico basado en su 

historia médica electrónica existente. 

- Teórico Paro Respiratorio, Paro 

Cardíaco 

Newborn Infant Pain Assessment 

Using Heart Rate Variability Analysis. 

(Faye, y otros, 2012) 

Estudio para determinar si el dolor 

puede alterar  la variabilidad del ritmo 

cardíaco (HRV) y si, por lo tanto, se 

puede utilizar como indicador de dolor.  

- Estudio Práctico Medición del dolor 

Prediction of Extubation Failure for 

Neonates with Respiratory 

Distress Syndrome Using the MIMIC-

II Clinical Database. (Mikhno & 

Ennett, 2012) 

Estudio para desarrollar un algoritmo 
que distinga a pacientes cuyo intento de 
extubación fue exitoso de aquellos en 
los que falló.  
 

- Teórico Fallo en Extubación 

The analysis of the new-borns’ cry 

using NEONAT and data mining 

techniques. (Robu, Feier, Stoicu-

Tivadar, Ilie, & Enatescu, 2011) 

Presenta una herramienta que permite 
el procesamiento digital de la señal 
vocal representando el llanto de un 
neonato, de manera que se pueda 
determinar la razón del mismo.  

En 

prueba 

Implementado en la 

Clínica de Obstetricia 

y Ginecología en 

Timisoara. 

Sufrimiento Neurológico 

Tabla 2. Características Generales Estado del Arte. 
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Características Técnicas 

 

Nombre Características Implementación Variables Utilizadas Técnicas Utilizadas 

Real-Time Analysis for Intensive 

Care Development and Deployment 

of the Artemis Analytic System. 

(Blount, y otros, 2010) 

Requiere una gran infraestructura para 

recoger información de múltiples flujos 

y pacientes. Hay versión para 

procesamiento en la nube. 

Funciones neuronales y variables 

fisiológicas 

Minería de datos temporal 

y otras técnicas de minería 

de datos. 

Medical Data Mining for Early 

Deterioration Warning in General 

Hospital Wards. (Mao, y otros, 2011) 

- 34 signos vitales. Minería de datos: Logistic 

Regression, Bootstrap 

Aggregating, Exponential 

moving average. 

Newborn Infant Pain Assessment 

Using Heart Rate 

Variability Analysis. (Faye, y otros, 

2012) 

- Variabilidad del Ritmo Cardíaco Mediciones en campo. 

Prediction of Extubation Failure for 

Neonates with Respiratory 

Distress Syndrome Using the MIMIC-

II Clinical Database. (Mikhno & 

Ennett, 2012) 

- Conteo Celular de Monocitos, 

índice de respiración rápida, 

Fracción de oxígeno inspirado 

(FiO2), ritmo cardíaco, rata 

PaO2/FiO2 e índice de trabajo al 

respirar. 

Machine Learning basado 

en reglas. 

The analysis of the new-borns’ cry 

using NEONAT and data mining 

techniques. (Robu, Feier, Stoicu-

Tivadar, Ilie, & Enatescu, 2011) 

Requiere de un micrófono para realizar 

las grabaciones y de un ambiente 

callado para evitar ruidos externos. 

Requiere de un operador de la 

aplicación. 

Representación del llanto Machine Learning en 
Weka con OneR, 
LogitBoost  y 
ClassificationViaRegression 

Tabla 3. Características Técnicas Estado del Arte
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Análisis de Oportunidad 
 
Como se puede observar en la Tabla 2 y en la Tabla 3, el tema de la detección temprana de 

eventos médicos a través del análisis estadístico de variables y fuentes fisiológicas ha venido 

aumentando en los últimos años. Sin embargo, se pueden ver ciertos imperativos que permean los 

adelantos que se han venido realizando: 

 

 Dada la cantidad de posibles complicaciones médicas, el enfoque se ha centrado en la 

detección de eventos de alto impacto y que afecten a un alto porcentaje de la población. 

(Mao, y otros, 2011) 

 Dada la cantidad de variables fisiológicas existentes, sin contar otras fuentes de medición 

adicionales, existen poca cantidad de estudios que se enfoquen en el mismo conjunto de 

variables. 

 Debido a su novedad y estatus de “tecnología de punta” varios desarrollos se han dado 

bajo el esquema de patentes y tecnologías de código cerrado, para luego ser ofrecidos 

como servicios. (Blount, y otros, 2010) 

 Aún muchas de las investigaciones se encuentran en el estado teórico y no están 

disponibles como producto. 

 Dada las características de los proyectos, no se han hecho muchos reparos en los 

estándares económicos, de espacio y tecnológicos de los lugares de implementación de las 

soluciones. (Blount, y otros, 2010) 

 No existen estándares sobre la clase de técnicas de minería de datos que son más 

apropiadas para el análisis de las variables ni de sus parametrizaciones. 

 

Es en este contexto que se enmarca el proyecto descrito en este documento. Teniendo como 

referencia el proyecto Artemis (McGregor C. , 2013), que ha tenido éxito con el análisis de las 

variables fisiológicas a través de minería de datos, se propone un proyecto más pequeño que, si 

bien se enfoca únicamente en la identificación de la existencia de dolor utilizando un pequeño 

conjunto de las variables fisiológicas, es capaz de proveer una solución que se adapte a contextos 

específicos en términos económicos, tecnológicos y de espacio físico de implementación. Como se 

puede apreciar a través del análisis del “Estado del Arte”, actualmente no existe ninguna 

tecnología que sea capaz de resolver el problema propuesta bajo las condiciones antes 

mencionadas. 
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Desarrollo del Experimento 

 

Como parte de la validación del proyecto propuesto, se realizó un experimento de minería de 

datos para validar los grandes componentes teóricos que se plantean como solución. En ese orden 

de ideas, se decidió utilizar la metodología CRISP-DM para el desarrollo del mismo, garantizando 

así la solidez metodológica provista por dicho framework. A continuación se documentará el 

proceso y los aprendizajes obtenidos. 

 

Entendimiento del Negocio 
 
El principal objetivo del experimento es probar la viabilidad del sistema de identificación del dolor. 

Lo anterior comprobando que, dadas las mediciones de variables fisiológicas del paciente, se 

puede determinar la existencia de dolor con un nivel aceptable de confiabilidad. Para la realización 

de lo expuesto anteriormente se ha diseñado el siguiente experimento. 

Diseño del Experimento 
A continuación se ilustran las diferentes fases del experimento, junto con los retos generales 

asociados a cada una de ellas. 

 

 
Ilustración 3. Diseño del Experimento. 

 

Entendimiento de los datos 
 
En esta fase del proceso, el principal objetivo fue seleccionar los datos más adecuados para 

realizar el experimento. Inicialmente se planteó la realización del experimento utilizando los datos 

provenientes del HOMI en el contexto descrito. Sin embargo, para la obtención de los datos se 
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debía cumplir con los requerimientos dispuestos por el hospital, como la elaboración de un 

protocolo clínico que incluyera el diseño de la investigación desde el punto de vista médico e 

informático. Para producir un documento de la calidad, contenido y rigor especificados se inició, 

junto con el equipo médico, un proceso iterativo que no se pudo concluir, ya que se requería una 

gran cantidad de tiempo adicional a lo previsto.  

 

Como alternativa, se planteó el uso de la base de datos MIMIC-III, para proveer datos similares a 

aquellos que se producirían en el ambiente de desarrollo en el HOMI. Los datos se obtuvieron a 

través de la plataforma de physionet (Goldberger AL, 2000). 

Descripción de los datos MIMIC-III 
 

Uno de los principales componentes de MIMIC-III es la base de datos clínica relacional,  que 

incluye datos integrados de diferentes sistemas de información del hospital, tales como 

demográficos de los pacientes, rata de goteo de los medicamentos intravenosos, procedimientos, 

y resultados de pruebas de laboratorio, signos vitales rutinarios, entre otros. (Clifford, Scott, & 

Villarroel). En la Tabla 4 se especifican las fuentes de información de MIMIC-III.  

 

Fuentes de Información 

Internas 

ICU: MICU, SICU, CCU, CSRU, NICU 

Monitoreo 

Signos vitales 

Ondas 

Tendencias 

Alarmas 

Historia Médica 

Fluidos 

Medicamentos 

Notas de progreso 

Pruebas 
Laboratorio 

Microbiología 

Ordenes Provider order entry (POE) 

Facturación 

Clasificación Internacional de enfermedades (ICD9) 

Grupo de diagnóstico (DRG) 

Procedimientos (CPT) 

Demográficos 

Fechas de admisión y salida 

Fechas de nacimiento y defunción 

Religión 

Etnia 

Estado civil 

Notas y Reportes 
Resumen de alta 

Radiología (Rayos X, Tomografía, Resonancia 
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Tabla 4. Fuentes de Información MIMIC III 

 

Relación paciente, admisión y estancia en la UCI 
 

 
Ilustración 4. Relación paciente, admisión, estancia en UCI 

 
Como se observa en la Ilustración 4, cada paciente tiene una identificación única e inmutable en la 

base de datos. Éste puede tener múltiples admisiones al hospital durante el tiempo en el que se 

recolectaron los datos y, durante cada una de las admisiones, el paciente puede tener múltiples 

estadías en una UCI. Es decir, es posible relacionar cada estadía en la UCI a su admisión 

correspondiente y a su vez al paciente que corresponde. Esta relación es importante ya que estos 

identificadores son la llave para poder realizar operaciones entre las tablas de la base de datos. 

 

Tablas seleccionadas 
 
Se realizó un análisis de la estructura de la base de datos MIMICIII (Johnson AEW, 2016), para 

posteriormente elegir los datos que cumplieran con los criterios de inclusión determinados. De 

acuerdo a estos lineamientos, se seleccionaron las tablas pertinentes de la base de datos. En la 

Ilustración 5 se puede observar sus relaciones e, inmediatamente a continuación, se presenta una 

descripción de cada una de ellas. 

 

magnética, Ultrasonido) 

Externas 

Índice de Defunción de Seguridad Social 
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Ilustración 5. Tablas seleccionadas MIMICIII 

Nombre Tabla Descripción Columnas utilizadas 

PATIENTS Información estática de cada 
paciente. 

Id del paciente (SUBJECT_ID), 
Género (GENDER), Fecha de 
nacimiento (DOB). 

ADMISSIONS Información referente a cada estadía 
en el hospital. 

Id de la admisión (HADM_ID), 
Fecha de inicio de admisión 
(ADMITTIME), Fecha de fin de 
admisión (DISCHTIME). 

PROCEDUREEVENTS_MV Información de los procedimientos 
realizados a los pacientes que 
fueron monitoreados con el sistema 
iMDSoft MetaVision. 

Fecha de inicio procedimiento 
(STARTTIME), Fecha de fin de 
procedimiento (ENDTIME), Id del 
tipo de procedimiento (ITEMID). 

CHARTEVENTS Todas las observaciones registradas 
para el paciente. Estas incluyen las 
variables fisiológicas, entre otras. 

Id del tipo de observación 
(ITEMID), Fecha en la que fue 
realizada la observación 
(CHARTTIME), Valor de la 
observación (VALUE). 

D_ITEMS Diccionario de los ITEMID que 
aparecen toda la base de datos. 

El concepto representado por el 
ITEMID (LABEL), Categoría del 
ITEMID  (CATEGORY) 

Tabla 5. Descripción tablas seleccionadas 

Cabe resaltar que todas las fechas en la base de datos han sido desplazadas para proteger la 

confidencialidad de los pacientes. Las fechas, sin embargo, son internamente consistentes para el 

mismo paciente, pero distribuidas en el futuro aleatoriamente.   
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Criterios de inclusión 
 
Se planteó realizar el experimento con variables similares a las que se tendría en el entorno 

descrito, por lo tanto se utilizaran los datos de las admisiones en las cuales haya ocurrido un 

procedimiento doloroso y se tenga un indicador de dolor tomado en un tiempo posterior a la 

finalización del procedimiento, tal como se indica en la Ilustración 6.  

 

 
Ilustración 6. Esquema datos a analizar 

Posteriormente se seleccionaron las admisiones que cumplen los criterios  especificados en la 

Tabla 6  a continuación.  

 

Criterio Nombre de variable en BD Descripción 

Procedimiento doloroso Liver Biopsy 
Intraventricular Drain 
Chest Tube Placed 
Lumbar Puncture 

Procedimientos considerados 
dolorosos según el experto médico 
y el estudio realizado por (Carbajal 
& Rousset André, 2008) y que se 
encontraban en la base de datos 

Signos Vitales Heart Rate 
Respiratory Rate 
Arterial Blood Pressure mean 
Sp02 

Signos vitales rutinarios 

Indicador de Dolor Currently experiencing pain Variable que indica si en un 
momento específico el paciente 
tuvo o no dolor.  

Tabla 6. Criterios de inclusión 

 

Selección de admisiones candidatas 
 
En la Ilustración 7 se puede observar el proceso realizado para seleccionar las admisiones 

relevantes, partiendo de 58,890 instancias hasta resultar únicamente 119 admisiones. El número 

de admisiones relevantes se va a reduciendo en la medida en que se aplican los filtros pertinentes. 

El resultado de este proceso es una serie de admisiones cada una con sus eventos relacionados 

(procedimientos, indicador de dolor y signos vitales).  
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Ilustración 7. Proceso de selección de admisiones 

 

Admisiones seleccionadas 
 
Utilizando herramientas de visualización de datos, se analizaron las admisiones seleccionadas con 

el fin de entender los datos que se tenían. En la Ilustración 8 se muestran algunos ejemplos de la 

distribución de los eventos (procedimientos, indicador de dolor, medición de signo vital) que 

ocurren durante una admisión. 

 

 
Ilustración 8. Admisiones seleccionadas 
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A partir de esta visualización se puede realizar ciertas observaciones con respecto a la distribución 

de los eventos en la admisión, que serán vitales para la estructuración de las instancias del 

conjunto de datos final. 

 
Observaciones: 

1. Puede haber más de un indicador de dolor y más de un procedimiento en cada admisión. 
 

 
Ilustración 9. Observación 1  

Implicación: Las instancias finales estarán determinadas por el indicador de dolor y no la 

admisión. Es decir que por cada indicador de dolor que suceda posterior a un 

procedimiento, se tendrá una instancia de análisis cuyos atributos serán las mediciones de 

los signos vitales entre el procedimiento y el dolor. En la Ilustración 9 se señalan ejemplos 

representando las instancias.  

  
2. La tasa de medición de los signos vitales no es la misma para todas las admisiones. 

 

 
Ilustración 10. Observación 2 

Implicación: Se debe aplicar una estrategia para poder utilizar mediciones con tasas 

variables. En la Ilustración 10 se señalan ejemplos de esta situación. 

 

3. En algunos casos hay mediciones faltantes entre el procedimiento y el dolor 
 

 
Ilustración 11. Observación 3 

Implicación: se debe aplicar metodologías de imputación de datos para resolver los datos 

faltantes. En la Ilustración 11 se muestra un ejemplo de este escenario. 

 
Con respecto a la cantidad de datos, se decidió no tener en cuenta la variable Sp02 pues la 

cantidad de mediciones era muy baja (12) y no es viable para el experimento. 
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Preparación de los datos 
 
Teniendo en cuenta las observaciones mencionadas previamente se procedió a realizar las 

transformaciones pertinentes en la estructura de los datos de la siguiente manera: 

1. Generar las instancias de análisis. Es decir, relacionar los indicadores de dolor con las 

mediciones de signos vitales correspondientes. 

2. Dividir el tiempo en segmentos para tener en cuenta la estructura temporal de los datos, a 

pesar de que los intervalos de medición sean irregulares, basándose en la metodología 

planteada por (Mao, y otros, 2011) . 

3. Realizar imputaciones en los datos para resolver los faltantes. 

 

Generación de instancias de análisis 
 
Para generar las instancias de análisis se tienen dos tablas, una con los datos correspondientes al 

indicador de dolor y otra con los datos de las mediciones de los signos vitales, como se muestra en 

la Ilustración 12.  

 

Se requiere una nueva tabla que relacione cada medición de signo vital con el indicador de dolor 

correspondiente. Las condiciones para esta relación son: 

 Que tanto la medición de signo vital como el dolor pertenezcan a la misma admisión  

 Que la medición ocurra en el intervalo de las 24 horas antes al indicador de dolor.  

 

Por estas razones, se decidió analizar, inicialmente, las últimas 24 horas antes de la ocurrencia del 

indicador de dolor. 

 
 

 
Ilustración 12. Tablas generación instancias de análisis 



35 
 

 
Con el resultado de la transformación anterior se concluyó que, dado el número de mediciones 

que se tienen de cada signo vital (Ilustración 13), se debe realizar el análisis únicamente con el 

ritmo cardiaco y ritmo respiratorio, de manera que no se reduzca demasiado el número de 

instancias. 

 

 
Ilustración 13. Número de registros por signo vital 

 

Nueva estructura de los datos - bucketing 
 
Para capturar los efectos temporales de los datos, se dividió el tiempo en 24 segmentos de una 

hora, llenando cada segmento con el valor de la medición más cercano a esa hora. Para generar la 

nueva estructura se realizó un script en python (ver Anexo 1), cuyo resultado es el conjunto de 

datos final con el siguiente esquema: 

 

 
Ilustración 14. Esquema conjunto de datos final 

Como se puede observar en la Ilustración 14, cada instancia está compuesta de variables estáticas 

correspondientes al paciente, como lo son género y edad al momento de la admisión,  el tiempo 

transcurrido hasta el momento del evento, variables temporales como las 24 mediciones por cada 

signo vital, y la variable objetivo que indica si se tuvo dolor o no. 

 

Imputaciones 
 
Con respecto a los valores faltantes, se  plantea realizar la comparación entre una estrategia de 

imputación manual y las estrategias realizadas por cada algoritmo utilizado. A continuación un 

ejemplo de la estrategia de imputación manual utilizada. 

 

 
Ilustración 15. Imputación manual 

Con respecto a las estrategias de imputación inherentes a los algoritmos utilizados, éstos por lo 

general remplazan todos los valores faltantes con las modas y medias de los datos de 

entrenamiento (Witten, Frank, & Hall, 2011). 

 

Variable objetivo

instance_id genero edad t_transcurrido hr1 hr2 hr3 … hr23 hr24 rr1 rr2 rr3 … rr23 rr24 Dolor

Ritmo Cardiaco Ritmo RespiratorioVariables Estáticas

h0 h1 h2 h3 h0 h1 h2 h3

4 2 0 4 4 2
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Resumen del conjunto de datos final  
 
A continuación se presenta la descripción de los atributos presentes en el conjunto de datos sin 

imputación. 

 

 

 

  
Tabla 7. Resumen conjunto de datos final 

Atributo Opciones Cantidad

F 182

M 276

1 192

0 182

genero

dolor

Atributo Faltantes Min Max Mean StdDev

edad (años) 0% 21 95 62,54 15,54

time_until_

event 

(horas) 0% 0 2295 186,61 370,63

HR Faltantes Min Max Mean StdDev

hr0 392 (86%) 53 134 85,59 16,12

hr1 324 (71%) 49 124 85,30 16,09

hr2 327 (71%) 44 127 84,96 17,02

hr3 320(70%) 43 127 84,59 17,41

hr4 318(69%) 45 126 85,09 17,90

hr5 315 (69%) 42 132 85,75 17,68

hr6 309 (67%) 46 130 85,05 18,44

hr7 306 (67%) 46 126 84,34 17,66

hr8 300 (66%) 47 123 84,54 16,91

hr9 299 (65%) 43 129 84,18 17,57

hr10 293 (64%) 30 137 84,71 18,94

hr11 286 (62%) 45 145 85,41 18,22

hr12 285 (62%) 45 152 86,00 18,90

hr13 285 (62%) 46 128 85,39 17,69

hr14 280 (61%) 36 124 86,22 17,26

hr15 257 (56%) 43 134 86,86 17,57

hr16 252 (55%) 46 176 87,74 19,38

hr17 227 (50%) 53 143 89,17 18,85

hr18 206 (45%) 48 145 88,93 19,01

hr19 192 (42%) 44 152 88,41 19,80

hr20 163 (36%) 46 147 89,15 18,80

hr21 142 (31%) 46 185 88,82 20,84

hr22 92 (20%) 43 132 86,93 18,21

hr23 53 (12%) 45 156 87,52 18,37

hr24 207 (45%) 43 152 89,94 19,55

RR Faltantes Min Max Mean StdDev

rr0 393 (86%) 9 33 19,59 5,48

rr1 326 (71%) 7 32 19,52 4,71

rr2 328 (72%) 8 32 19,53 4,98

rr3 322 (70%) 7 36 19,50 5,53

rr4 319 (70%) 0 39 19,14 5,71

rr5 316 (69%) 10 34 20,07 4,70

rr6 312 (68%) 8 39 19,64 5,55

rr7 308 (67%) 0 45 19,39 6,12

rr8 201 (66%) 8 40 19,15 5,33

rr9 300 (66%) 8 42 19,57 6,30

rr10 294 (64%) 2 43 19,02 6,05

rr11 287 (63%) 0 44 19,18 6,29

rr12 286 (62%) 0 45 18,83 6,31

rr13 285 (62%) 0 43 19,69 6,51

rr14 279 (61%) 0 45 19,31 6,73

rr15 259 (57%) 0 38 19,84 6,18

rr16 251 (55%) 9 40 19,63 6,03

rr17 229 (50%) 0 41 20,31 6,11

rr18 207 (45%) 0 44 20,08 7,19

rr19 195 (43%) 0 40 19,92 6,15

rr20 166 (36%) 0 45 20,41 6,56

rr21 143 (31%) 0 40 19,66 6,40

rr22 95 (21%) 7 43 19,77 6,20

rr23 54 (12%) 0 43 19,78 6,01

rr24 212 (46%) 0 44 19,99 7,07
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Modelamiento y Evaluación 
 
Como técnica de aprendizaje se utilizó técnicas supervisadas de clasificación incluyendo diferentes 

tipos de algoritmos o esquemas que abarcaran varios tipos de acercamiento al procesamiento y 

análisis de los datos.  

Iteración 1 
En esta iteración el objetivo fue comparar los métodos de imputación utilizados, la selección de 

atributos y el tamaño de la ventana de análisis. Para esto se comparó múltiples esquemas de 

clasificación en múltiples variaciones del conjunto de datos, con el fin de determinar si uno de los 

esquemas era estadísticamente mejor que otros esquemas.  

 

Las variaciones en los datos fueron las siguientes:  

 Imputación: Método de imputación manual mencionada previamente y la imputación 

realizada por cada uno de los algoritmos utilizados.  

 Atributos estáticos: Tipo de datos entre numéricos y nominales, así como la inclusión o no 

de estos atributos.  

 Atributos temporales: Tamaño de la ventana de análisis, entre una ventana de 24 horas y 

una con las últimas 6 horas. Lo anterior puesto que en este intervalo la cantidad de 

faltantes es inferior al 50%. 

 

 
Tabla 8. Variaciones en los datos primera iteración 

 
Para la comparación de los modelos se utilizó el modo “Experimenter” de weka (Witten, Frank, & 

Hall, 2011) con la configuración especificada en la Tabla 9. Se utilizaron los algoritmos de 

clasificación más comunes de cada tipo de algoritmo con los parámetros por defecto descritos en 

la Tabla 10. Con respecto a estos parámetros se ha demostrado empíricamente que sus valores 

funcionan bien en un amplio espectro de aplicaciones. En particular, la ventaja de utilizar 

parámetros por defecto es que no se introduce un sesgo optimista a través de la optimización de 

los parámetros para maximizar el desempeño en la información de prueba. (Frank, 2013) 

 

Variaciones DS Imputación Atributos estáticos Temporales

DS1 Manual Numéricos hr0-24,rr0-24

DS2 Manual Nominales hr0-24,rr0-24

DS3 Manual Nominales hr18-24,rr18-24

DS4 Manual  - hr18-24,rr18-24

DS5 Inherente Numéricos hr0-24,rr0-24

DS6 Inherente Nominales hr0-24,rr0-24

DS7 Inherente Nominales hr18-24,rr18-24

DS8 Inherente  - hr18-24,rr18-24



38 
 

 

Tipo de Experimento Clasificación 

Método de validación Cross-validation 10 folds 

Control de iteraciones 10 repeticiones 

Conjuntos de datos 
(8) 

8 variaciones. DS1-DS8 

Esquemas (7) One rule, Logistic, Multilayer Perceptron, SMO, IBK, J48, 
Random Forest 

Outcome positivo Ocurrencia de dolor 

Algoritmo base de 
comparación 

OneR 

Prueba estadística Paired T-Tester (corrected) 

Nivel de significancia 0,05 
Tabla 9. Configuración experimento primera iteración 
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Tabla 10. Parámetros utilizados 

Algoritmo

One Rule minBucketSize 6

ridge 1.0E-8

maxIts -1

useConjugateGradientDescent FALSE

decay FALSE

hiddenLayers

a' = (attribs + classes) / 2, 'i' = attribs, 'o' 

= classes , 't' = attribs + classes.

learningRate 0.3

momentum 0.2

nominalToBinaryFilter TRUE

normalizeAttributes TRUE

normalizeNumericClass TRUE

reset TRUE

seed 0

trainingTime 500

validationSetSize

c 1.0

calibrator Logistic R 1.0E-8 -M -1

epsilon 1.0E-12

kernel PolyKernel -E1.0 -C 250007

numFolds -1

randomSeed -1

KNN 1

distanceWeighting No distanceWeighting

meanSquared FALSE

nearestNeighbourSearchAlgorithm LinearNNSearch. Euclidean Distance

confidenceFactor 0.25

minNumObj 2

numFolds 3

seed 1

unpruned FALSE

useLaplace FALSE

useMDLcorrection TRUE

bagSizePercent 100

breakTiesRandomly FALSE

maxDepth unlimited

numExecutionSlots 1

numFeatures nt(log_2(#predictors) + 1

numIterations 100

seed 1

Random 

Forest

Parametros implementación weka

Logistic

Multilayer 

Perceptron

SMO

IBK

J48
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Tabla 11. Resultados Primera Iteración 

Medida de 

Evaluación
DataSet One Rule Logistic 

Multilayer 

Perceptron
SMO IBK J48

Random 

Forest

DS1 70.32 60.14 * 67.24 61.18 * 68.38 78.14 v 76.77 v

DS2 58.21 64.35 76.37 v 63.90 74.33 v 74.59 v 77.56 v

DS3 58.21 65.21 v 75.36 v 65.00 v 77.68 v 74.13 v 78.56 v

DS4 58.21 58.02 60.46 57.36 68.77 v 63.55 72.05 v

DS5 70.32 60.14 * 67.24 61.18 * 68.38 78.14 v 76.77 v

DS6 70.32 62.80 * 70.59 63.30 * 71.43 76.78 v 77.31 v

DS7 70.32 63.30 * 71.84 63.53 * 75.36 80.37 v 80.33 v

DS8 58.21 58.02 60.46 57.36 68.77 v 63.55 72.05 v

DS1 0.57 0.42 * 0.59 0.28 * 0.61 0.72 v 0.64

DS2 0.40 0.51 v 0.69 v 0.41 0.68 v 0.69 v 0.65 v

DS3 0.40 0.47 0.68 v 0.37 0.69 v 0.68 v 0.70 v

DS4 0.40 0.29 * 0.47 0.02 * 0.61 v 0.55 v 0.60 v

DS5 0.57 0.42 * 0.59 0.28 * 0.61 0.72 v 0.64

DS6 0.57 0.45 0.64 0.32 * 0.65 0.69 v 0.64

DS7 0.57 0.36 * 0.62 0.28 * 0.68 v 0.73 v 0.69 v

DS8 0.40 0.29 * 0.47 0.02 * 0.61 v 0.55 v 0.60 v

DS1 0.43 0.58 v 0.41 0.72 v 0.39 0.28 * 0.36

DS2 0.60 0.49 * 0.31 * 0.59 0.32 * 0.31 * 0.35 *

DS3 0.60 0.53 0.32 * 0.63 0.31 * 0.32 * 0.30 *

DS4 0.60 0.71 v 0.53 0.98 v 0.39 * 0.45 * 0.40 *

DS5 0.43 0.58 v 0.41 0.72 v 0.39 0.28 * 0.36

DS6 0.43 0.55 0.36 0.68 v 0.35 0.31 * 0.36

DS7 0.43 0.64 v 0.38 0.72 v 0.32 * 0.27 * 0.31 *

DS8 0.60 0.71 v 0.53 0.98 v 0.39 * 0.45 * 0.40 *

DS1 0.69 0.53 * 0.62 0.59 0.63 0.76 0.77

DS2 0.51 0.59 0.74 v 0.61 0.71 v 0.70 v 0.79 v

DS3 0.51 0.62 v 0.73 v 0.66 v 0.77 v 0.71 v 0.78 v

DS4 0.51 0.50 0.54 0.10 * 0.63 v 0.58 0.70 v

DS5 0.69 0.53 * 0.62 0.59 0.63 0.76 0.77 

DS6 0.69 0.58 * 0.66 0.62 0.67 0.74 0.78 v

DS7 0.69 0.61 0.69 0.65 0.72 0.79 v 0.82 v

DS8 0.51 0.50 0.54 0.10 * 0.63 v 0.58 0.70 v

DS1 0.68 0.60 * 0.69 0.57 * 0.68 0.80 v 0.86 v

DS2 0.56 0.68 v 0.81 v 0.61 0.74 v 0.78 v 0.87 v

DS3 0.56 0.70 v 0.80 v 0.61 0.76 v 0.78 v 0.88 v

DS4 0.56 0.57 0.60 0.50 * 0.69 v 0.64 v 0.81 v

DS5 0.68 0.60 * 0.69 0.57 * 0.68 0.80 v 0.86 v

DS6 0.68 0.62 0.73 0.59 * 0.72 0.78 v 0.86 v

DS7 0.68 0.61 * 0.74 0.59 * 0.74 v 0.82 v 0.88 v

DS8 0.56 0.57 0.60 0.50 * 0.69 v 0.64 v 0.81 v

v/* --> significativamente superior / inferior a One Rule

Accuracy

TPR

FNR

Precision

Area under 

ROC
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Como se puede ver en los resultados en la Tabla 11, para todas las medidas de evaluación los 

arboles de decisión tienen los mejores resultados, en particular en el conjunto de datos 7. Lo 

anterior indica que la mejor variación de los datos es la combinación método de imputación 

inherente a los algoritmos, variables estáticas nominales y ventana con las últimas 6 horas de 

mediciones. Teniendo en cuenta estos resultados se realizó una segunda iteración. 

 

Iteración 2 
 
En esta iteración se utilizó el conjunto de datos ganador de la anterior iteración, sin incluir la hora 

antes de la ocurrencia del dolor, pues se espera que el algoritmo sea capaz de realizar la 

clasificación previa a la aparición de dolor. La estructura de datos para esta iteración se presenta a 

continuación. 

 

 
Tabla 12. Esquema de Datos Iteración 2 

Para la medición del desempeño de los algoritmos, se han tomado métricas que, junto con el 

equipo médico, se consideraron más pertinentes para la tarea de clasificación en el dominio 

específico, como se describe en la tabla a continuación.  

 

 
Tabla 13. Medidas de Evaluación 

 
 

X Dolor

18 19 20 21 22 23 24

ventana de análisisvariables estáticas

Nombre Descripción en el dominio Interpretación en el dominio

Accuracy Porcentaje de instancias correctamente 

clasificadas del total de instancias

Qué tanto el modelo hace una 

clasificación correcta, ya sea dolor o 

no dolor

True positive 

rate /Recall 

/Sensitivity

Fracción de las instancias que tenían 

dolor y las clasificó correctamente 

como dolor

Dolor identificado correctamente 

(hits)

True negative 

rate / 

Specificity

Fracción de las instancias que no tenían 

dolor y las clasifico correctamente 

como no dolor

No dolor identificado 

correctamente

Precision De las instancias que clasifica como 

dolor qué tanto lo hace correctamente

Aciertos en las instancias 

clasificadas como dolor

Area under 

ROC

La relación entre las instancias que 

tenían dolor y las clasificó 

correctamente como dolor y  las 

instancias que no tenían dolor y las 

clasificó incorrectamente como dolor

Qué tanto el modelo es capaz de 

diferenciar entre dolor y no dolor
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Los resultados de esta iteración se presentan en la Tabla 14 y su análisis a continuación. 
 

 
Tabla 14. Resultados Iteración 2 

 

Para analizar los resultados de los modelos se debe tener en cuenta el contexto médico específico. 

Es así como se puede interpretar los modelos como pruebas diagnósticas que clasifican entre la 

presencia o ausencia de dolor. 

 

En este contexto, la sensibilidad es la capacidad para detectar el dolor cuando éste está presente  

o la probabilidad de que identifique correctamente la presencia de dolor, mientras que la 

especificidad  es la capacidad para detectar el dolor cuando éste no está presente o la 

probabilidad de que identifique correctamente la ausencia de dolor. En otras palabras, una prueba 

sensible rara vez pasara por alto la presencia de dolor y una prueba específica rara vez clasificara 

erróneamente la ausencia de dolor como presencia.  

 

Como se observa en la Tabla 14, en términos de sensibilidad el mejor algoritmo fue Multilayer 

Perceptron con 0,68 mientras que el de mejor especificidad fue SMO con 0,94. Para poder 

determinar el de mejor desempeño en general, se utilizó la curva ROC ya que se considera un  

método especialmente valioso para comparar pruebas alternativas para un mismo diagnóstico 

(Londoño F., 2004).  En este caso es útil para saber qué tanto el modelo es capaz de diferenciar 

entre presencia y ausencia de dolor. En la Ilustración 16 se muestra la comparación de la curva 

ROC  para varios algoritmos y posteriormente la de los dos mejores individualmente. 

 

Medida de 

Evaluación
One Rule Logistic 

Multilayer 

Perceptron
SMO IBK J48

Random 

Forest

Accuracy 60,29 66,01 74,16 66,26 70,6 72,03 77,75

TPR / Sensibility 0,56 0,42 0,68 0,28 0,64 0,58 0,61

Precision 0,53 0,66 0,71 0,79 0,67 0,71 0,83

Specificity 0,63 0,84 0,79 0,94 0,76 0,82 0,9

Area under ROC 0,6 0,66 0,79 0,61 0,7 0,75 0,85

v/* --> significativamente superior / inferior a One Rule
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Ilustración 16. Comparación de curvas ROC iteración 2 

 
Ilustración 17. Random Forest Curva ROC 

 
Ilustración 18. Multilayer Perceptron Curva ROC 

 

Como se puede observar en las curvas, la curva del modelo Random Forest es la que se eleva más 

sobre la diagonal, con un valor de área bajo la curva de 0,85, valor superior al de los demás 
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algoritmos. Este valor indica que el 85% de las veces el modelo es capaz de diferenciar entre 

presencia y ausencia de dolor, con una sensibilidad de 0,61 y una especificidad de 0,90. Lo anterior 

no sólo permite concluir que este modelo es el que presenta un mejor desempeño frente a los 

demás algoritmos, sino que además sugiere que es un modelo aceptable para el problema a 

resolver.  

 

Finalmente, es importante mencionar que se puede implementar estrategias de optimización de 

parámetros que podrían mejorar el desempeño de los mismos, teniendo en cuenta no sobre 

entrenar el modelo (Witten, Frank, & Hall, 2011).  
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Plan de Accio n 

Como resultado de la experiencia, se propone el siguiente plan de acción en el cual están 

representados los componentes de la solución a implementar, así como los principales conceptos 

a tener en cuenta, surgidos de los aprendizajes obtenidos en el proceso de investigación y con la 

realización del experimento. 

 

Esquema General 
 
En el diagrama a continuación se esquematizan los principales componentes del plan de acción 

propuesto. 

 

 
Ilustración 19. Esquema General Plan de Acción 

Contexto de Implementación 
En este inciso se discutirán los componentes, los requerimientos y la importancia del equipo 

médico para la consecución de los fines del proyecto de Minería de Datos. 

Equipo Médico 
En primer lugar, a través de la investigación y la experiencia obtenida, se ha determinado que es 

de vital importancia contar con un equipo médico (y en general un equipo de expertos en el área 

de aplicación) que apoyen el proceso de desarrollo de un proyecto de Minería de Datos.  

 
La importancia de este equipo radica, entre otras, en: 

 Proveer un marco de referencia real sobre el cual se pueda apoyar el proyecto. 

 Acoplar las metodologías de minería de datos y las metodologías propias del área, de 

manera que se complementen y el proyecto sea capaz de responder a ambos conjuntos de 

requerimientos. 

 Proveer argumentos provenientes del área de estudio para apoyar las decisiones tomadas 

en la minería de datos (e.g. selección de instancias relevantes e irrelevantes, escogencia 
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de atributos necesarios, protocolos del área de aplicación que puedan/deban ser 

respetados en la selección de sujetos, etc.) 

 Parametrizar correctamente los algoritmos de minería de datos, basándose en el impacto 

de los mismos en el área de aplicación y no necesariamente en la optimización de métricas 

estadísticas. 

 Interpretar los modelos y artefactos resultantes en función de su utilidad en el área de 

aplicación. 

 

La conformación de este equipo deberá comprender, al menos, los siguientes roles: 

 Experto en Pacientes Neonatos: Su rol consistirá en proveer toda la información necesaria 

referente al impacto de la implementación del sistema en un ambiente delicado, como lo 

es la UCIN Neonatal. 

 Epidemiólogo: Su rol consistirá en mantener alineados los pormenores metodológicos del 

proyecto con aquellos de los protocolos médicos y otros requeridos por el área de 

aplicación. 

 Tomador de decisiones de negocio: Su rol consistirá en proveer un vínculo con la 

dirección de la institución de implementación del proyecto, de manera que se pueda tener 

en cuenta los requerimientos tanto técnicos como burocráticos que existan en la entidad. 

Comunicación  
Al provenir de diferentes contextos de la academia, la comunicación entre el equipo de desarrollo 

e implementación del sistema y el equipo médico puede ser un obstáculo que se debe sobrepasar.  

Es importante tener en cuenta que la falta de comunicación y/o entendimiento entre las dos 

partes del equipo puede ser uno de los factores que lleve a la no consecución satisfactoria de los 

objetivos del proyecto o, al menos, en el tiempo estimado. Es por esta razón que, desde el 

comienzo del proyecto, se deben implementar medidas y formatos que permitan garantizar que la 

comunicación se está realizando correctamente entre los miembros del equipo.  

 

Sin embargo, cabe resaltar que existe otra posible consecuencia, a nivel metodológico, del 

alejamiento de las dos ramas. Se encontró en este proyecto que las metodologías clínicas se han 

enraizado alrededor de procesos estadísticos estándar, y se ha generado una tradición y cultura en 

torno a esta manera de concebir los proyectos médicos. La inclusión de técnicas distintas a las 

tradicionales, tales como las que se llevan a cabo en buena parte de los procesos de minería de 

datos, hace que exista una brecha entre la manera en que se propone el proyecto desde las dos 

partes del equipo. Esta brecha debe ser cerrada para poder cumplir con el objetivo de generar un 

proyecto que sea válido tanto para estándares clínicos como de minería de datos. Para ello, es 

imperativo recurrir a metodologías certificadas (tales como CRISP-DM) que provean un buen 

esqueleto metodológico comparable al existente en medicina, y realizar paralelos entre las dos 

áreas. 

 

Adicionalmente, se encontró que no existe un conocimiento claro sobre las virtudes y 

características de la minería de datos. Es por esta razón que, previo a la inicialización del proyecto, 
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es importante realizar una puesta en común entre los miembros del equipo de los conceptos 

básicos sobre el funcionamiento y las metas de la minería de datos, de manera que todo el equipo 

esté en capacidad de identificar con claridad el objetivo que se pretende conseguir. 

Institución de Implementación 
Un factor importante que puede pasar desapercibido al momento de realizar las labores de 

minería de datos es el impacto del entorno real de implementación del proyecto.  Para el caso de 

proyectos médicos, en particular, existen dos elementos sobre los cuales es importante hacer 

hincapié. 

 

El primero de ellos es la necesidad de generar, como parte, por ejemplo, del “Entendimiento del 

Negocio” de la metodología CRISP-DM, un documento que caracterice la investigación en términos 

del alcance e impacto clínico. Dicho documento, conocido como el “Protocolo Clínico” deberá 

contener una serie de componentes específicos, entre los cuales se encuentran la Pregunta de 

Investigación, Objetivos, Justificación del Proyecto, metodología, entre otros.  Este Protocolo es 

condición sine qua non para la revisión del proyecto por la Junta Directiva de la Institución. 

 

Cabe agregar que estos componentes están definidos formalmente en términos de su contenido, 

para lo cual es indispensable recurrir al Epidemiólogo del equipo, quien será capaz de proveer los 

parámetros indicados para la realización de este documento. Para el proyecto actual, los incisos de 

este documento que equivalen a aquellos del Protocolo han sido desarrollados bajo la supervisión 

de un Epidemiólogo y, por lo tanto, podrán servir como base para la elaboración de dicho 

documento. 

 

En segundo lugar, se debe comprender que el proceso para obtener la aprobación de un proyecto 

en un entorno clínico impacta en diversas áreas de la organización médica de implementación, por 

lo cual requerirá de un elevado número de trámites y permisos para llegar a su realización. Es así 

que se vuelve de alta importancia que el equipo cuente con un miembro que sea capaz de avanzar 

y monitorear constantemente el estado de los trámites, proporcionando la información requerida 

para evitar el estancamiento de la propuesta. 

 

Datos de Entrada 
En este inciso se realizarán las anotaciones correspondientes al manejo y tipo de los datos de 

entrada, así como de los procesos que se deberían aplicar. 

Análisis Tipo de Datos 
A través de la visita realizada al lugar de implementación del proyecto, se pudo identificar dos 

tipos de información: información no estructurada, tal como las anotaciones de enfermeras y 

doctores, e información estructurada, proveniente de las máquinas conectadas a los pacientes. 

Estos monitores, de referencia General Electric B20, cuentan con ECG, medidor de Saturación, 

medidor de Respiración diferencias (en veces por minuto), medidor de tensión invasivo y no 

invasivo y medidor de presión arterial (diástole, sístole, media).  
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Una inspección de la información estructurada generada por dicho monitor permitió caracterizarla 

de la siguiente manera: 

 

 Continua: La información no se encuentra en un repositorio previamente, sino que es 

generada en tiempo real. Es importante anotar que esta información no se almacena en 

ningún servidor, puesto que no se considera de utilidad para el tratamiento del paciente. 

 Asíncrona: La información llega a intervalos distintos de cada uno de los componentes, 

algunas de ellas siendo regulares, y otras esporádicas. 

 Potencialmente Infinita: La información es continuamente generada por los monitores. 

 

A través de este análisis y el conocimiento existente sobre el problema, se determina que la 

técnica apropiada para el tratamiento y modelamiento de esta información debe competer a la 

Minería de Flujos. 

Comparación Datos Experimento vs. Datos Contexto Implementación 
A continuación una tabla comparativa de los datos utilizados en el experimento y los datos del 

contexto de implementación. Con ella se pretenden resaltar las similitudes y las diferencias 

existentes, de manera que se pueda realizar la adaptación del experimento al contexto real, sin 

perder de vista las modificaciones que se deberían realizar para mejorar el desempeño del mismo. 

 

Categoría Datos Experimento Datos Contexto 
Implementación 

Fuentes Ritmo Cardíaco, Ritmo 
Respiratorio 

Ritmo Cardíaco, Ritmo 
Respiratorio, Presión Arterial 
Media, Saturación, Tensión 

Frecuencia 0-1 por hora Variable. De 4Hz a 22Hz. 

Faltantes Existentes Existentes 
Tabla 15. Comparación Datos Experimento y Contexto de Implementación. 

A raíz de los resultados del experimento, es posible determinar que el Ritmo Cardíaco y el Ritmo 

Respiratorio son variables biológicas que se encuentran en un alto nivel de correlación con  

variable objetivo y, por lo tanto, son buenos predictores de la misma. Al encontrarse estas 

variables disponibles en el entorno de implementación, se sugiere el uso de las mismas variables 

en la implementación del proyecto. 

 

Con respecto a la imputación de los datos de entrada, si bien se consideraron técnicas alternas de 

imputación, como la imputación manual de los datos o la utilización de filtros, los resultados 

fueron mejores para el caso en el que se le dejaba a cada algoritmo manejar internamente los 

valores faltantes. Por esa razón se propone un acercamiento similar para esta implementación. 
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Procesamiento 
A continuación se describen los componentes que debe contener el sistema de procesamiento de 

la información obtenida. Esto con el fin de que el modelo propuesto pueda ser aplicable, se tengan 

en cuenta las características de los datos y se pueda construir un sistema que se acople a las 

necesidades del entorno de implementación. 

Estructura de los datos 
Como se pudo apreciar en el experimento, los datos de entrada debieron sufrir ciertas 

modificaciones para poder ser procesadas por los algoritmos utilizados. Sin embargo, la estructura 

resultante es muy similar a aquella que se puede obtener de los instrumentos médicos presentes 

en la UCIN por las siguientes razones: 

 Cada flujo de datos se encuentra caracterizado por el paciente a quien corresponde. 

 Los datos de entrada contienen faltantes dada la naturaleza de los flujos. 

 Existe un sistema de manejo de eventos y anotaciones del cual se puede obtener 

información estática adicional sobre la evolución del paciente y de su estancia en la UCIN. 

 

Técnica de análisis del flujo 
Como resultado del experimento, se observó que el análisis de las últimas 6 horas de la 

información proporcionaba los resultados más pertinentes para la predicción de variable objetivo. 

Así también, se observa que, si bien la información antigua no es obsoleta, pues impacta en los 

resultados obtenidos para los conjuntos de datos que la contienen, su procesamiento sería de 

mayor utilidad como un agregado. Es así que se determina que la mejor técnica de análisis de 

datos para el problema específico debe ser Basada en Tareas, específicamente con ventanas 

corredizas, que permitan explotar las características intrínsecas de los datos. 

 

Modelo de Sistema de Procesamiento 
Teniendo esto en cuenta, se plantea la creación del siguiente artefacto informático para realizar el 

procesamiento de la información. 

 
Ilustración 20. Sistema de Procesamiento 
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Las responsabilidades del “Sistema de Acopio y Distribución de Información” serán las siguientes: 
 
Identificación y Unificación de Entidades: El sistema deberá ser capaz de obtener los datos 

provenientes tanto de los monitores como del Sistema de Manejo de Información de pacientes y 

sincronizar e integrar la información dinámica y estática existente para cada paciente. 

 

Almacenamiento de la Información Previa: Puesto que se conoce que la información antigua se 

considera obsoleta en el entorno de implementación, el sistema deberá ser capaz de guardar los 

últimos datos provenientes de las mediciones realizadas y de los agregados requeridos para el 

modelo.  

 

Protección de la Privacidad y la Confidencialidad: El sistema deberá ser capaz de realizar todas las 

operaciones de protección de la privacidad y confidencialidad que sean requeridas, tanto por la 

institución de implementación como para la protección de los pacientes. 

 
Por su parte el “Sistema de Identificación de Dolor” tendrá las siguientes responsabilidades: 
 
Implementación del modelo de Minería de Datos: Este componente estará encargado de albergar e 

implementar el modelo generado en el experimento, dentro del contexto de la minería de flujos.  

 

 
Ilustración 21. Diagrama Implementación Modelo de Minería de Datos 

 

Como se observa en la ilustración, el modelo aplicaría constantemente el mismo análisis que fue 

utilizado en el experimento realizado. La ventana escogida contendría únicamente los últimos 

datos provenientes de cada una de las variables fisiológicas que intervengan en el proceso (valor 

que a través del análisis se determinó podría ser de 6). Todos los valores anteriores se recogerían 

en un agregado, que sería otra entrada para el algoritmo.  
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Estos dos factores, junto con la información estática del paciente y la estadía y el contador del 

tiempo transcurrido servirían los parámetros de entrada al modelo. Estos parámetros serían 

procesados por el modelo que, debido a los resultados obtenidos en el experimento con respecto 

al “área bajo la curva ROC”, se sugiere sea similar en su procesamiento al algoritmo “Random 

Forest”. Finalmente se produciría una predicción binaria para la existencia de dolor en el momento 

actual. 

 

Cabe anotar que, dadas las consideraciones del contexto médico, es deseable que este modelo 

goce de una alta sensibilidad, pues se pretende detectar el dolor siempre que este ocurra, así este 

hecho impacte negativamente en la rata de falsos positivos. Por esta razón, se propone la 

utilización del “Multilayer Perceptron” como alternativa para el clasificador utilizado en este 

modelo. 

 

Almacenamiento de modelos y predicciones: Para efectos de evaluación y mejoramiento, este 

componente estará encargado de almacenar los modelos utilizados y las predicciones obtenidas a 

través del mismo. 

 

Generación de alertas: Este componente estará además encargado de, de detectarse dolor, 

notificarlo al usuario. 

Interpretación 
Finalmente, se desea discutir la importancia de la interpretación de los resultados y del 

mejoramiento continuo del modelo. 

Algoritmo de Adaptación 
Debido a la naturaleza cambiante de las variables fisiológicas, y a la multitud de pacientes que 

pueden llegar a presentarse en el contexto de la UCIN, es deseable que el modelo sea capaz de 

adaptarse a cambios en la distribución de los datos, al igual que sea capaz de mejorar y producir 

resultados cada vez más precisos. Así también, debe ser capaz de implementar un mecanismo de 

evaluación para determinar constantemente la idoneidad del modelo que se está utilizando. Por 

ello, es recomendable la adición al modelo de procesamiento de un algoritmo de adaptación.  

 

Dadas las características del modelo presentado, y de las posibles variaciones que pueden sufrir 

los datos, se sugiere la implementación de la “Clasificación con Ventana Corrediza Doble”. 

 

Retroalimentación 
Al existir un mecanismo como el antes mencionado para realizar modificaciones y ajustes al 

modelo, es importante considerar las fuentes de estas sugerencias, y contemplar el posible 

impacto que pueden tener al momento de renovar el modelo. 
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Proveniente de los usuarios del sistema: Es importante considerar la retroalimentación de los 

usuarios del sistema en dos aspectos principales. El primero, es la usabilidad del sistema. Cambios 

en la manera en la que se generan las alertas, los tiempos de respuesta del sistema, la antelación 

de la predicción a la aparición del dolor o la disposición de las interfaces de usuario deben ser 

tenidos en cuenta puesto que podrían llevar a la no utilización del sistema.  

El segundo es en términos de la precisión de las clasificaciones. Si bien el sistema se ha entrenado 

con base en los datos, siempre será posible mejorar la precisión de las predicciones a través del 

análisis de un experto en el área. Por esta razón es bueno concertar con el “Experto en Pacientes 

Neonatos” del equipo un plan de revisiones periódicas a la calidad de las predicciones, y de una 

revisión de los factores que pueden estar afectando o faltando para que dicha predicción pueda 

ser más acertada.  

 

Proveniente de los resultados previos del modelo: Si bien la implementación del algoritmo puede 

llevar a que el modelo se nutra automáticamente de sus predicciones pasadas para mejorar su 

desempeño, es importante monitorear constantemente los resultados producidos, al igual que los 

modelos descartados, para evidenciar a mayor escala posibles falencias o cambios en las 

estacionalidades de la información que puedan pasar desapercibidos por los mecanismos 

automáticos del algoritmo. 
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Beneficios de la implementacio n 

En este inciso se reseña brevemente los posibles beneficios de la implementación de este 

proyecto, para tres grupos de stakeholders: el hospital, los pacientes y el staff médico. 

Hospital  
 Instalación de relativo bajo costo. 

 Implementación con base en elementos ya existentes en la UCI. 

 Instalación no requiere de revisión o modificación por parte del personal en la rutina diaria. 

 Modelo extensible a la predicción de otras variables de interés. 

Pacientes 
 Atención monitorizada 24/7 para eventos de alto impacto. 

 Prevención de sensaciones dolorosas. 

 Evita posibles complicaciones posteriores al momento de realizar la operación. 

 Elemento no Invasivo. 

Staff médico 
 Ayuda en los momentos previos y en el momento de detección de dolor y posterior 

suministro de medicamentos. 

 Evita posibles complicaciones posteriores al momento de realizar la operación. 

 Reducción en el tiempo de cada ronda. 

 Reducción en el número de procedimientos rutinarios de chequeo a los pacientes. 

 
Consideraciones e ticas 

La realización de investigaciones que involucren sujetos humanos debe considerar el 

entendimiento de la obligación que se tiene como investigador de proteger los derechos del 

bienestar de los sujetos. La investigación debe conducirse bajo los tres principios éticos esenciales: 

respeto a las personas, beneficencia y justicia, así como las regulaciones, políticas y pautas que 

describen la implementación de esos principios. En el caso particular de pacientes neonatos, al 

considerarse una población vulnerable, se debe considerar requisitos de protección adicionales. 

Para conocer más al respecto y asegurarse de cumplir con estos principios se puede remitir la 

oficina de National Institutes of Health para investigaciones extra institucionales. (Health) 
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Conclusiones 

 Como experiencia de investigación, se determinó la necesidad de contar con un equipo de 

trabajo multidisciplinario que sea capaz de impulsar el proyecto en las diferentes áreas de 

impacto del mismo. Dado que este trabajo se realiza con miras a la implementación real 

de un proyecto de Minería de Datos, este hallazgo se considera de altísima importancia, y 

no debería ser descuidado en función de otros aspectos del proyecto. 

 Al realizar la implementación del proyecto aquí esquematizado debe tenerse en cuenta el 

tiempo que tardará en realizarse los trámites burocráticos ante la entidad de 

implementación, los cuales pueden ser altamente variables. Se recomienda también tener 

planes de mitigación en caso de que existan demoras o impedimentos en este aspecto, de 

manera que se pueda continuar con el proyecto de otras maneras.  

 A través del experimento descrito en el presente trabajo se ha comprobado la existencia 

de una relación explotable entre las variables fisiológicas y la variable a predecir. A través 

de mediciones estadísticas y de Minería de Datos, se ha demostrado la capacidad de 

obtener mejores resultados que aquellos obtenidos por las pruebas base, determinando 

así la existencia de una correlación entre las mismas. 

 Así mismo se ha realizado un análisis minucioso de los tipos de datos de entrada al modelo, 

de manera que se ha sido capaz de encontrar una estructura adecuada para el análisis y 

extracción de información a través de métodos de Minería de Datos y Flujos. 

 Se ha realizado una comparación de varios algoritmos en los diferentes conjuntos de datos 

utilizados, lo que ha conllevado a la obtención de nociones básicas sobre cuáles técnicas 

de análisis están mejor equipadas para explotar las características inherentes de la 

información y, de esta manera, producir mejores resultados. Se observó que las técnicas 

que utilizan árboles de decisión como su base han sido consistentemente mejores a través 

de todo el rango de conjuntos de información utilizados. Todo esto, claro está, en el 

contexto del ambiente de implementación, el cual determinó las métricas más útiles para 

realizar esta comparación. 

 Se desea resaltar la importancia del conocimiento de expertos en el área al momento de 

planear y estructurar el proyecto. Muchas de las interrogantes que se  presentaron en el 

desarrollo del proyecto fueron resueltas con base en el conocimiento de los expertos del 

área al igual que la mejora iterativa de los modelos y predicciones, lo que conllevó a la 

obtención de mejores resultados que aquellos que se habrían podido obtener de no haber 

realizado esta colaboración. 

 Es importante anotar que, para el equipo de trabajo, uno de los objetivos de la ingeniería 

debería ser el de cerrar las brechas existentes entre la academia, lugar en el que se 

desarrollan las técnicas y métodos, y las ciencias de aplicación de las mismas. Se considera 

que, si bien existen muchas posibles soluciones a problemas comunes, la falta de unión y 

entendimiento entre las dos partes arriba mencionadas ha hecho que aún estos avances 

no se estén implementando de una manera sistemática. El presente trabajo demuestra 
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que, de existir equipos multidisciplinarios que sean capaces de comunicarse efectivamente, 

existen muchos problemas que podrían tener soluciones viables a corto y mediano plazo. 

 El presente trabajo también ejemplifica la importancia de la innovación en áreas de alto 

impacto. Si bien se entiende que este proyecto está aún lejos de poder ser incluido como 

un estándar médico, podría tomarse como un punto de partida para la colaboración entre 

industria y empresa, de manera que se creen sinergias al interior de la sociedad y se creen 

nuevos espacios para la creación de tecnologías locales que sean capaces de resolver 

problemas específicos que se presentan en este contexto. 

 Si bien las técnicas de minería de datos utilizadas fueron capaces de reconocer, en gran 

medida, los patrones inherentes a la información presentada, dicho análisis no habría sido 

tan preciso sin el filtrado previo de los datos. Los filtros allí utilizados surgen, por una parte 

del contexto médico, pero por la otra parte de la utilización de las herramientas de 

analítica visual sobre los datos. El conocimiento obtenido gracias a la utilización de estas 

herramientas permitió identificar patrones en la información, determinó la estructura de 

datos a utilizar, permitió la eliminación metódica y precisa de datos “outliers” y, en 

general, aportó una gran claridad con respecto a los datos sin la cual muchos de los 

análisis no se habrían podido realizar. Es por esto que se desea recomendar e incentivar el 

uso de estas herramientas como parte del proceso de análisis y procesamiento de los 

datos, pues facilitan y posibilitan la realización de ciertas tareas que, de otra manera, 

probarían ser inalcanzables.  

 Se espera que este trabajo pueda ser continuado en torno a los lineamientos aquí 

presentados, y se pueda llevar el proyecto a su realización. Adicionalmente, en términos 

de expansión de la metodología aquí presentada, se desean resaltar las siguientes líneas 

de trabajo: 

o Una vez sea publicada la relación entre los datos de la base de datos clínica y la 

base de datos de ondas fisiológicas de alta resolución de MIMIC III (MIMIC, 2016), 

se considera valioso actualizar el experimento para utilizar los datos provenientes 

de esta nueva fuente, pues éstos proveen una mayor granularidad de la 

información, lo que podría suponer una mejoría en los resultados obtenidos y en 

la determinación de procedimientos necesarios para la transformación de los 

datos. 

o A través de la experiencia médica se pudo determinar que, como método 

alternativo de identificación del dolor, se puede realizar una comparación entre 

las variables fisiológicas del paciente antes del procedimiento y aquellas después 

del mismo. Esto permitiría obtener una línea base frente a la cual realizar 

paralelos y detectar desviaciones debido a la existencia de dolor. 

o Otro método alternativo para el proceso de identificación de dolor, que surgió 

durante el análisis de los datos a través de las herramientas de analítica visual, es 

el de la extracción de estados subyacentes del paciente a través de un “clustering” 

de los estados de las variables fisiológicas. Esto permitiría “entender” cómo se 

encuentra el paciente y, en esa medida, detectar cuando existan alteraciones a su 

estado, las cuales podrían coincidir con la aparición de dolor.  
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Anexos 

Anexo 1. Script transformación de datos 
 
#!/Python27/python 
import psycopg2 
import sys 
print "Content-type: text/html" 
print 'psycopg2' in sys.modules 
def main(): 
 #Definir el string de conexión 
 conn_string = "host='localhost' dbname='mimic' user='####' password='####'" 
 #Imprimir el string que se usará para hacer la conexión 
 print "Connecting to database\n ->%s" % (conn_string) 
 #Obtener la conexión, si ésta no se puede realizar generará excepción aquí 
 conn = psycopg2.connect(conn_string) 
 #conn.cursor retorna un objeto cursos, usar este objeto para hacer queries 
 cursor = conn.cursor() 
 print "Connected!\n" 
 #Ejecutar Query 
 cursor.execute("SET search_path TO mimiciii") 
 cursor.execute("SELECT DISTINCT instance_id FROM dolor_sv_filtradas_24hr WHERE 
sv_tipo = 'Respiratory Rate' ORDER BY instance_id") 
 # retornar los records de la base de datos 
 # es una lista de tuplas donde cada tupla es el id de la instancia 
 instance_ids = cursor.fetchall() 
 #De cada instance_id obtiene sus eventos 
 for instancia in  instance_ids: 
  cursor.execute("SELECT instance_id, sv_id, sv_value, hora_relativa, min_relativo, 
pain_value FROM dolor_sv_filtradas_24hr WHERE instance_id = %s AND sv_tipo = 'Respiratory 
Rate'",(instancia[0],)) 
  eventos_iid = cursor.fetchall() 
  d_hora_eventos = {} 
  for evento in eventos_iid: 
   hora_evento= 0 
   hora = evento[3] 
   min = evento[4] 
   if min >= 30: 
    hora_evento = hora +1 
   else: 
    hora_evento = hora 
   if hora_evento in d_hora_eventos: 
    d_hora_eventos[hora_evento].append(evento) 
   else: 
    d_hora_eventos[hora_evento] =[evento] 
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  #De los eventos candidatos para cada hora se selecciona el valor final para cada 
hora 
  #Generar un iterable de 0 a 24  
  horas=range(1,26) 
  valores=[] 
  for h in horas: 
   if h in d_hora_eventos: 
    eventos_pos = d_hora_eventos[h] 
    distMin = 61 
    valor = None 
    for evento in eventos_pos: 
     #hora evento igual a hora del dicc 
     if evento[3] == h: 
      #comparo min evento con distMin 
      if evento[4] < distMin: 
       distMin = evento[4] 
       valor = evento[2] 
     else: 
      if (60-evento[4])<= distMin: 
       distMin = evento[4] 
       valor = evento[2] 
    valores.append(valor)    
   else: 
    valores.append(None) 
  #Imputación manual 
  #Rellenar con 0 o con el anterior 
  #if valores[0] == None: 
   #valores[0] = 0 
  #for j in range(1,25): 
   #if valores[j] == None: 
    #valores[j] = valores[j-1] 
  #agregarle al inicio el instance id y al final el pain_value 
  inst_id = eventos_iid[0][0] 
  pain =  eventos_iid[0][5] 
  valores.insert(0,inst_id) 
  valores.append(pain) 
  #enviar la fila a la tabla 
  cursor.execute("INSERT INTO datos_rr_exp1_con_vacios VALUES 
(%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s, %s,%s, 
%s,%s)",(valores)) 
  # Hacer los cambios para hacer los cambios en la base de datos persistentes 
  conn.commit() 
  # Cerrar la comunicación con la base de datos 
  cursor.close() 
  conn.close() 
if __name__ == "__main__": 
 main() 


