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RESUMEN
Mediante la técnica de descubrimiento de procesos (PM, por sus siglas en inglés) se
desarrolló un método para analizar la calidad del tratamiento del cáncer de estómago en
Colombia. A partir de los RIPs de los años 2008 y 2009 (Registro Individual de la
Presentación de servicios de salud) se generó la historia clínica de todos los pacientes que
sufrieron de cáncer de estómago durante esos 2 años. Una vez definida la historia se
utilizó el algoritmo genético para descubrir cómo se está tratando la enfermedad
actualmente. Aunque los resultados no fueron los esperados, ya que no fue posible
comparar los resultados con las guías clínicas para el manejo del cáncer de estómago, se
encontró que combinando técnicas de minería de datos como los clusters secuenciales y
los algoritmos de PM sí es posible verificar cómo se está tratando no sólo el cáncer de
estómago sino cualquier otra enfermedad en Colombia. Encontrar el punto de partida
para saber cómo se está tratando el cáncer de estómago es muy importante en el
contexto colombiano ya que no existe actualmente una manera de medir la calidad de la
prestación de servicios de salud que este enfocada en el proceso (tratamiento) y no en las
salidas de este, como lo son tasas de mortalidad, supervicencia etc.
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1. Introducción
El cáncer de estómago es una de las enfermedades que más muertes causa en
Colombia. En el 2009 aproximadamente 4300 colombianos perdieron la vida por esta
enfermedad [1]. Es por eso que tanto el Ministerio de la Protección Social (a partir de
ahora MPS) como el Instituto Nacional de Cancerología (a partir de ahora INC) han
desviado su atención a esta enfermedad. Otra de las razones de esto es la gran
oportunidad que existe para prevenirla, ya que los factores de riesgo asociados a la
enfermedad se conocen y pueden ser fácilmente prevenidos. Entre los más
importantes están el tabaquismo, la bacteria Helicobacterpylori, factores dietarios y
ambientales.
EL MPS y el INC han definido una serie de estrategias para mejorar los indicadores de
mortalidad. La estrategia que se pretende analizar en este estudio es la mejora en el
tratamiento de la enfermedad. Lo que se pretende es buscar una manera de medir la
calidad del tratamiento del cáncer de estómago. El INC ha definido un protocolo para
el manejo de esta enfermedad. Esta puede ser vista como una guía clínia que deben
seguir todas las instituciones que prestan servicios de salud en Colombia.
En este estudio se comparó el proceso del tratamiento del cáncer de estómago contra
las guías clínicas establecidas por el INC. Mediante el uso de la técnica de minería de
descubrimiento de procesos (process mining, PM por sus siglas en inglés) se encontró
cómo se está tratando el cáncer de estómago en Colombia desde el momento en el
que es diagnosticado a un paciente.
El documento está organizado siguiendo la metodología CRISP-DM utilizada para
proyectos de minería de datos. En la sección 2 se definirán los objetivos planteados
para el estudio y se describirá el problema y su importancia. Luego en la sección 3 se
definirá el diseño, explicando las entradas, salidas, y la metodología utilizada entre
otros. La sección 4 abarca el desarrollo del diseño donde se explicará el proceso de
recolección de información y se presentará la técnica de minería escogida. Después en
la sección 5 se explicará la implementación y por último se presentarán las
validaciones y las conclusiones del estudio.
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2. Descripción general
En esta sección describe el problema a tratar en el proyecto. Se definen los objetivos generales
y los específicos, a continuación se plantean antecedentes de cómo la literatura aborda el
problema y por luego se explica la importancia del proyecto para el contexto Colombiano.

2.1. Objetivo general
Analizar cómo se está tratando el Cáncer de estómago en Colombia, y verificar si las EPS (IPS)
están siguiendo los estándares nacionales e internacionales para el tratamiento de esta
enfermedad.

2.2. Objetivos específicos
 Establecer un método para el análisis de la calidad del tratamiento de una
enfermedad en el Sector salud en Colombia
 Establecer un método objetivo para vigilar y asegurar la correcta prestación de los
servicios de salud en Colombia
 Evidenciar antecedentes académicos en los cuales apliquen técnicas de minería de
datos para el análisis de la calidad de la prestación de servicios médicos
2.3. Antecedentes
2.3.1. Antecedentes de verificación de la calidad de la prestación de servicios de salud
en Colombia
Antes de revisar cómo se mide la calidad de la prestación de servicios de salud en
Colombia es preciso explicar cómo funciona el sistema de salud.
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Figura 1Modelo simplificado del sistema de salud en Colombia

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar los
diferentes organismos que hacen parte del sistema de salud. En la parte inferior de
la pirámide se encuentran las Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) las
cuales se encargan directamente de tratar a los pacientes. Arriba están las Empresas
Promotoras de servicios de Salud que se pueden ver como aseguradoras. Estas se
encargan de pagarle a las IPS por los servicios de salud. Es decir que los ciudadanos
estamos afiliados a las EPS, pero son las IPS las que nos prestan los servicios de
salud. Encima de todo está el Ministerio de la Protección Social (MPS) el cual se
encarga de regular todo el sistema y de evaluar la calidad de la prestación de los
servicios de salud.
La medición de la calidad del servicio de salud juega un papel importante en la
determinación de políticas públicas. En la actualidad, la medición de la calidad está
centralizada en el Observatorio de Calidad de la Atención en Salud del MPS, cuya
creación fue ordenada por la Resolución 1446 de 2006, reglamentaria del Decreto
1011 de 2006. En la misma resolución se definen una serie de indicadores para medir
la calidad de la prestación de servicios de salud. Al analizar estos indicadores vemos
que para el cáncer existen unicamente indicadores de tasas de mortalidad, tasas de
nuevos casos de cáncer, y únicamente para el cáncer de cuello uterino existe un
indicador de la oportunidad de detección [2].
Como podemos ver no existen en Colombia mediciones enfocadas al tratamiento del
cáncer de estómago sino a las salidas del proceso (Ej. tasa de mortalidad). Es por eso
que se hace necesario buscar una manera de identificar y medir la calidad del
tratamiento que estan recibiendo los colombianos por parte de las IPSs y EPSs.
En la siguiente sección se presentarán los antecedentes para medir la calidad de la
prestación de servicios de salud utilizando minería de datos.
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2.3.2. Antecedentes de minería de datos aplicada a la medición de calidad en sector
salud

En el libro Measuring the Quality of Health Care¸ el Institute of Medicine
(IOM) y la National Roundtable on Health Care Quality [3] definen 3 tipos de
mediciones de calidad para servicios de salud: las medidas estructurales,
enfocadas en medir las características de los recursos del sistema de salud;
las medidas de los procesos, que buscan evaluar la atención al paciente y las
mediciones de salidas, enfocadas a la medición de indicadores como la tasa
de mortalidad, supervivencia, etc. Este apartado presenta resultados de
investigaciones recientes relacionadas con mediciones de procesos, ya que la
mayoría de estudios que utilizan minería de datos para evaluar la calidad de
servicios de salud están enfocados en este tipo de medidas.
Rebuge y Ferreria en [4] utilizan la técnica de process mining para descubrir
el proceso de radiología en urgencias de un hospital en Portugal. El estudio
consistió en utilizar los logs (registros de los eventos) del hospital para definir
la secuencia de actividades que componen el proceso, incluyendo los
diferentes caminos que este puede tomar.
Roa et al. en [5] utilizaron patrones secuenciales y clusters secuenciales para
medir la calidad en el tratamiento de enfermedades como la Diabetes y la
hipertensión en Colombia. El análisis que ellos hicieron se enfoca
principalmente en comparar los procedimientos que se utilizan en la
actualidad para tratar esas enfermedades contra las guías clínicas existentes.
Uno de los aportes más significativos de este estudio fue el tiempo y la
dedicación empleados para preparar los datos. Roa et al. utilizaron [5] varias
técnicas y procedimientos de minería para limpiar, procesar y unir varias
fuentes de información.
Phillips et al. en [6] utilizaron árboles de decisión, redes neuronales entre
otros para evaluar la utilización de servicios médicos en pacientes con cáncer
de estómago. Utilizando estas técnicas de minería encontraron reglas de
asociación entre la ubicación geográfica, la edad y la utilización de servicios
médicos.
Chae et al. [7] utilizaron también árboles de decisión para encontrar los
factores asociados a las muertes. Ellos encontraron que el tipo de
enfermedad, la edad, el tiempo de permanencia del paciente en el hospital, el
9

departamento que atendió al paciente son factores determinantes para las
muertes. Una vez identificados estos factores Chae et al. definieron una serie
de indicadores asociados a la calidad y utilizan un programa desarrollado en
Visual 6.0 para comparar estos indicadores, cuyo funcionamiento no es
explicado por los autores. Al contrario de los autores anteriores Chae et al.
encontraron una manera de medir la calidad, pero desafortunadamente no la
explican en el estudio mencionado. Los otros autores lograron mostrar cómo
es el proceso del tratamiento de una enfermedad pero no encontraron una
forma de evaluar qué tan bueno era ese proceso encontrado.
Según el IOM (1999) el objetivo principal de hacer medidas de tipo proceso es
mostrar que el paciente tenga más información de cómo es su tratamiento y
pueda tomar decisiones sobre los procedimientos que se le pueden realizar
para tratar la enfermedad que padece.
En la siguiente sección se presentará el problema y se explicará por qué es
importante llevar a cabo el presente estudio.

2.4. Identificación del problema y su importancia

El cáncer es una enfermedad que ocurre cuando en algún tejido del cuerpo
humano se generan más células de lo normal y éstas empiezan a invadir otros
tejidos [8]. En ese momento estas células se les denomina células cancerígenas.
Con el fin de determinar el tratamiento adecuado, el primer paso después del
diagnóstico, es especificar en qué etapa se encuentra. Las etapas van del 1 al 5 y
se definen dependiendo de qué tantos tejidos (y/o órganos) han invadido las
células cancerígenas. Entre menor sea la etapa en que se encuentre al momento
del diagnóstico, mayor es la probabilidad de sobrevivir. La Sociedad Americana del
Cáncer [9] define el cáncer de estómago como un tipo de cáncer que comienza en
cualquier parte del estómago. Su etapa se especifica teniendo en cuenta dos
aspectos: 1) Qué tantas paredes del estómago han sido afectadas por las células
cancerígenas y 2) Si las células cancerígenas han invadido tejidos u órganos
aledaños.
En Colombia, el Ministerio de la Protección Social (MPS) en conjunto con el
Instituto Nacional de Cancerología (INC) ha volcado su interés en el cáncer de
estómago por tres razones: 1) las altas tasas de mortalidad [1] el crecimiento
anual de casos diagnosticados [10] y 3) la oportunidad que existe de prevenirla al
10

disminuir los factores de riesgo. En consecuencia, el Plan control para el cáncer
[11] define una serie de estrategias para mejorar los indicadores que pueden ser
divididas en 3 grupos:
1. Disminución de los factores de riesgo,
2. Detección temprana de la enfermedad,
3. Mejoramiento de la atención al paciente antes, durante y después del
tratamiento del cáncer.

Defunciones por Cáncer de
estómago en Colombia
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Figura 2 Defunciones por cáncer de estómago en Colombia. Recopilado del DANE [1]
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Figura 3 Nuevos casos de cáncer de estómago en Colombia. Recopilado del Instituto Nacional de
Cancerología [10]

Para cada grupo el MPS definió las responsabilidades de todos los órganos
pertenecientes al sistema de salud colombiano (EPS, IPS, etc.).
Es por eso que se hace necesario medir el desempeño de estos órganos en la
ejecución de la estrategia definida por el ministerio. Como se mencionó en la
sección anterior el MPS tiene una serie de indicadores para medir la calidad de
servicios de salud pero no existe un indicador que este enfocado directamente
con el tercer grupo: el Tratamiento recibido por el paciente. Es decir que se hace
necesario saber cómo las IPS y EPS están llevando a cabo el tratamiento.
En este orden de ideas, este trabajo pretende responder a la pregunta ¿Cómo se
está tratando el cáncer de estómago en Colombia y si se están siguiendo los
estándares nacionales e internacionales para tratar esta enfermedad?

2.5. Problema de verificar la correcta prestación de servicios
Para verificar cómo se está tratando el cáncer en Colombia y establecer si es la forma
adecuada o no, necesitamos una guía clínica que nos indique cómo se debe tratar. El
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Instituto Nacional de Cancerología en conjunto con el MPS [12] desarrollaron unos
protocolos para el manejo del cáncer.

Figura 4 Parte del protocolo para tratar cáncer de estómago. Tomado del INC [12].

Para cada tipo de cáncer desarrollaron un proceso de tratamiento como se puede ver
en la Figura 4 para el cáncer de estómago.

El protocolo consiste en definir el tratamiento del paciente teniendo en cuenta todos
los casos que puedan ocurrir. En la Figura 4 se puede observar el tratamiento asociado
al cáncer cuando este se encuentra en la primera o segunda etapa. El primer punto de
decisión divide el tratamiento según el estado del cáncer a un nivel más detallado que
las 5 etapas. Por ejemplo la rama de la izquierda significa que el cáncer ha invadido
13

una de las primeras capas del estómago (T1) y no ha hecho metástasis en los gánglios
(N0). Si un paciente se encuentra en esta etapa se le debe realizar según la guía una
ultrasonografía endoscópica del estomago( código CUP: 881314). Luego se debe
realiza un proceso de resección por endoscopia (código CUP: 213108). Una vez
terminado el proceso de resección se evalúan los resultados y si estos son positivos el
paciente pasa a una etapa de seguimiento, si no, se le vuelve a practicar una cirugía.
Por otro lado si miramos la rama de la derecha vemos que la etapa es etapa T1N1, la
cual indica que el cáncer ha hecho metástasis en los gánglios. En este caso el paciente
recibe otro tratamiento distinto. Primero se evalúan las comorbilidades, es decir si el
paciente tiene o no otras enfermedades distintas al cáncer de estómago y
dependiendo de esto se hace una gastrectomía (código CUP: 438100) o una resección
por endoscopia.
Este protocolo se tomará como marco de referencia para comparar con lo encontrado
en los RIPS.

3. Diseño y Especificaciones
3.1. Descripción del problema
A partir de un conjunto de hechos y procedimientos ocurridos en los hospitales y
centros de atención médica en Colombia en el 2008 y 2009 se realizarán los
siguientes 3 pasos:
1. Se extraerá la información asociada al tratamiento de cada paciente que
padeció cáncer de estómago
2. Una vez se tenga esa información se buscará, mediante la técnica de
Process Mining (PM) cómo es el tratamiento del cáncer de estómago para
cada EPS y para todo el sistema de salud en Colombia.
3. Por último se compararán los procesos encontrados en el paso anterior
con los determinados por el Instituto Nacional de Cancerología para tratar
esta enfermedad.
Esto con el fin de evaluar la calidad de la prestación de servicios de salud a nivel
de EPS.
3.2. Especificaciones
3.2.1. Entradas
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Rodríguez et al. [13] utilizan la minería de datos para extraer la información
de los RIPS (Sistema de Información de Prestaciones de Salud). Los RIPS son
un conjunto de datos básicos sobre los procedimientos, las hospitalizaciones,
las urgencias y las consultas que ocurren en el sistema de salud de Colombia.
Estos son generados por las IPS y enviados tanto a las EPS como al MPS, el
cual los consolida en el Sistema integral de información de la protección
social (SISPRO). La ventaja de utilizar los RIPS como fuente para el análisis de
la calidad radica en que éstos son datos y no información procesada. Es decir
que no han sido manipuladas para mejorar un indicador de calidad.
Es por eso que para este estudio también se utilizarán los RIPS de 2008 y
2009.
Adicionalmente se tienen las tablas que relacionan tanto los códigos de los
diagnósticos de las consultas como los códigos de los procedimientos con su
respectiva descripción y agrupación.
3.2.2. Restricciones
Las mayores restricciones son el acceso a la información y la calidad de los
RIPS. El MPS tardó más 3 meses en enviar los RIPS del 2009. Por otro lado el
MPS en su Boletín de prensa número 226 [14], les pide a las EPSs e IPSs
mejoren la calidad de los RIPS ya que están enviando muchos registro
(consultas, hospitalizaciones, urgencias) sin un código de enfermedad válido.
Por otro lado la máquina utilizada para la preparación de los datos fue el
servidor asignado por la Universidad de los Andes el cual cuenta con un
procesador de 2.8 GHz, 150 GB de disco duro y una memoria RAM de 3 GB. Y
el programa utilizado fue MS SQL Server. Para correr el modelo de minería
elegido se utilizó un portatil con 2.4 GHz, 500 GB de disco duro y una
memoria RAM de 4 GB. Y el programa utilizado fue el ProM.

3.2.3. Salidas
Para cada EPS y para todas en conjunto se obtendrá el proceso del
tratamiento del cáncer de estómago en Colombia.
3.2.4. Metodología CRISP
15

La metodología que se va a utilizar para el desarrollo del problema es la
metodología “Cross-Industry Standard Process for Data Mining” [15], CRISP-DM
desarrollada por DaimlerChrysler, SPSS and NCR. CRIP-DM es un estándar para el
descubrimiento del conocimiento a través de minería de datos. Esta metodología
se compone de 6 etapas: Entendimiento del negocio, entendimiento de los
datos, preparación de los datos, desarrollo del modelo, evaluación del modelo y
el despliegue. Cabe resaltar que como se ve en la Figura 7 el proceso no es lineal.

Figura 5 Modelo CRISP-DM Tomado de Anand [15]

Etapa 1: Entendimiento del negocio
El objetivo de esta etapa es conocer el negocio a fondo. Volverse un experto
en el negocio (contexto) en el cual se desarrolla el problema identificado. En
este caso es el sector salud en Colombia. Se debe definir principalmente los
siguientes puntos:
 El objetivo del estudio y cuáles son los criterios de éxito del proyecto.
 Las restricción, reglas de negocio, políticas y normas que rigen el
negocio
 Un plan de acción para abordar el problema, en el cual se definan los
supuestos, los factores de riesgo y se descomponga el proyecto en
diferentes sub proyectos y/o tareas.
16

Etapa 2: Entendimiento de los datos
El objetivo de esta etapa se puede dividir en 3 grandes actividades.
 Primero se debe hacer un análisis de las diferentes fuentes de
información disponibles.
 Segundo se debe hacer una descripción general de los datos con el
objetivo de identificar el nivel de calidad de los datos y poder definir
un tratamientos para los mismos. En esta actividad también se
deben calcular algunas estadísticas de los datos.
 Tercero se debe hacer una exploración más profunda de los datos,
graficando por ejemplo los campos faltantes vs. los campos nulos.
Etapa 3: Preparación de los datos
El objetivo de esta etapa es crear los datos de entrada para el modelo que se
vaya a utilizar. En esta etapa se desarrollan las siguientes actividades
 Integración de las diferentes fuentes de información
 Filtrar la información por los atributos que se requiera. Elegir
diferentes conjuntos de datos (prueba y validación)
 Transformación de los datos utilizando funciones logarítmicas
(normalizar los datos)
 Limpiar los datos. Se debe decidir qué hacer con los datos nulos o
los campos faltantes o los registros inconsistentes
 Construcción de los datos. Si es necesario se deben crear atributos
derivados.

Etapa 4: Modelación
El objetivo de esta etapa es utilizar una técnica de minería para abarcar el
problema. Dentro de las actividades de esta etapa se encuentra la selección de
una técnica para modelar el problema, la definición de la forma cómo se va a
evaluar la técnica elegida, la construcción del modelo y por último la
evaluación del mismo.
Etapa 5: Evaluación
El objetivo de esta etapa es hacer una validación del modelo con la ayuda de
un experto en el tema y determinar si este está cumpliendo con su objetivo y
si vale la pena pasarlo a producción (Despliegue).
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Etapa 6: Despliegue
El objetivo de esta etapa es pasar el proceso realizado a producción. Es decir
definir cómo se va a generar el reporte que contenga el proceso realizado para
compartirlo con los interesados. Una parte muy importante de esta etapa es la
documentación de todo el proceso realizado
Cabe resltar que muchos autores [16] diferencian la minería de datos del
descubrimiento de procesos (PM). La principal razón para estos es que la
minería de datos está orientada a los datos y el PM está orientado a los
procesos. En este estudio se toma PM como una parte de minería de datos, ya
que el objetivo principal de la minería de datos es descubrir información a
partir de dato, y este está alineado con el objetivo de PM, que busca encontrar
procesos (información) a partir del análisis de datos. Es por eso que para este
estudio es válido utilizar la metidología CRISP-DM.
3.2.5. Resultados
Se espera que el proceso resultante para cada EPS y para todo el sistema presente
buenas medidas de ajuste. Estas estarán determinadas por el método de minería
de datos utilizado.

4. Desarrollo del Diseño
A continuación se expondrán la recolección de información y las alternativas de diseño
del estudio.
4.1. Recolección de la información
Los datos recolectados corresponden a los RIPs de los años 2008 y 2009. En
particular, se trabajará con los procedimientos reportados por los Rips. En la Figura
6 se puede ver una representación gráfica de los RIPS.
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Hospitalizaciones

Urgencias

Consultas

Key:

Procedimientos

Figura 6 Diagrama RIPS

Las consultas, hospitalizaciones y urgencias se pueden ver como eventos que
pasan en el sistema y los procedimientos son las actividades que ocurren durante
esos eventos. Los eventos se componen de 5 dimensiones como se puede ver en
la Figura 7. La geografía: que es el lugar donde es atendido el paciente, la cual
incluye la el departamento, el municipio y la IPS. El paciente: la cual incluye toda
la información propia del paciente, entre otras la edad, sexo y la, EPS a la cual se
encuentra afiliado. El tiempo: fecha o rango de fechas del evento. Costo: el valor
de la hospitalización, consulta o urgencia. Estado: el diagnóstico del paciente
antes durante y/o después del evento.
Paciente
Costo
($)

Tiempo
Evento

Estado

Geo grafía

Figura 7 Composición RIPS

Este diagnóstico es un código perteneciente al estándar internacional CIE10
definido por la organización mundial de la salud [17].
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Los datos de procedimientos incluyen un campo adicional que es el código del
procedimiento realizado al paciente. Este código pertenece a la clasificación única
de procedimiento de salud del MPS [18]
La descripción detallada de cada campo de la tabla de RIPS se puede ver en los
Proyectos de Grado de Roa [19].
Tratamiento de los datos
Los RIPS 2008 fueron procesador por Roa [19] y Rodriguez [13]. Ellos desarrollaron
un proceso de limpieza que consistió en quitar todas las comillas y los espacios a
todos los campos de todo los RIPS y crear una tabla en la base de datos por cada
tipo de RIPS. Para los RIPS del 2009 se realizó la misma operación que utilizaron
Roa [19] y Rodriguez [13] pero se corrigieron unos errores al momento de limpiar
los espacios, por problemas con los campos de las fechas. Desafortunadamente
por falta de espacio en el disco duro de la máquina utilizada se gastó mucho
tiempo en este proceso y no se pudieron cargar ni las hospitalizaciones ni las
urgencias. A continuación se encuentran las estadísticas de las tablas utilizadas.
Estadísticas RIPS 2008 y 2009
Año
Tabla
Procedimientos
ProcedimientosCancer
Consultas
ConsultasCancer

2008
Num. Registros
1,462,733
27,859
8,963,522
3,468

2009
Num. Registros
84,015,946
35,606
63,446,256
14,890

Tabla 1Estadísticas RIPS 2008 y 2009

Como se pude observar hay un crecimiento importante en el tamaño de los datos
entre el año 2008 y 2009. En cuanto a las consultas se obtuvieron 10 veces más en
el año 2009 que en el año 2008 y los procedimiento se obtuvieron 70 veces más
registros en el 2009 que en el 2008. Esto indica que el MPS está cumpliendo con
su objetivo de tener una mayor cobertura a nivel Nacional. Esto quiere decir que
los análisis que se hagan sobre los RIPS van a producir cada vez más y mejores
resultados.
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Como el tratamiento de datos fue muy parecido al utilizado en los proyectos de
grados mencionados en el párrafo anterior se decidió omitir esta parte y
continuar con los siguientes pasos realizados.
Una vez creadas las tablas de cada tipo de RIPS se procedió a crear la tabla de
usuarios. El proceso consistió en extraer todos los usuarios de los RIPs 2008 y
2009 y crear una tabla de usuarios con los campos que aparecen en la Figura 8.

DimUsuario
-ID_USUARIO : String
-COD_EAB : Single
-COD_DTPO
-COD_MUN
-SEXO
-EDAD
-TIPO_USUARIO

Figura 8 Tabla Usuarios

Antes de crear la tabla usuarios se encontraron varias inconsistencias con respecto
a los pacientes (usuarios). A continuación se presentarán las inconsistencias y las
decisiones tomadas.
Medida
Numero Pacientes
Cambio EPS
Cambio Sexo
Cambio Edad

Número
Porcentaje
Usuarios
(%)
4336
100
61
1.407
49
1.130
149
3.436

Tabla 2 Tabla inconsistencias usuarios

Inconsistencia

Descripción

Decisión Tomada
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Cambio EPS

Cambio Sexo

Cambio Edad*

Registros
Duplicados

Esto ocurre cuando un usuario
aparece en unos registros con
una EPS y en otros con otra

Crear un usuario por cada EPS,
ya que el objetivo es descubrir
cómo cada EPS trata el cáncer
de estómago
Esto ocurre cuando una persona Se omitó este error, ya que el
aparece en unos registros con
porcentaje de error es muy bajo
génro masculino y en otros con (<2%). Se tomó el sexo del
género femenino
último registro encontrado.
Esto ocurre cuando una persona Se omitó este error, ya que el
aparece en un registro con una
porcentaje de error es muy bajo
edad y en otro con otra edad.
(<4%) Se tomó la edad del
Cabe resaltar que en este grupo último registro encontrado.
no entran las personas que
tengan diferenicias de edad de 1
año)
En los RIPs se encontraron
Debido a la complejidad de
registros duplicados. Un
remover los duplicados de las
ejemplo fueron dos
tablas de los RIPs, la forma de
hospitalizaciones con el mismo
abarcar este problema se hizo
rango de fecha, el mismo
mediante el algoritmo de PM
número de factura y el mismo
elegido.En la siguiente sección
paciente.

Tabla 3. Inconsistencias y decisiones tomadas.

Una vez tomadas las decisión sobre las inconsistencias el proceso de carga de la tabla de
usuarios fue el siguiente:
1. Crear tabla con los ids de los usuarios
2. Como se muestra en la Figura 9 se encuentra la segunda parte del proceso. Para
cada usuario de la tabla creada se carga la información del usuario a partir del
último registro que aparezca en la tabla de consultas. El único campo que se
debe calcular es la del año de nacimiento. Este se calcula a partir de la fecha de
nacimiento que aparezca en el último registro encontrado.
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Figura 9 Proceso Carga Usuarios

A continuación se presentará las alternativas de diseño para el análisis deseado.

4.2. Alternativas del Diseño
4.2.1. Descripción y selección de técnicas de minería de datos
La técnica elegida para modelar el problema es la de descubrimiento de
procesos (Process Mining, PM). Esta técnica consiste en tomar todas las
evidencias de los eventos que ocurren en una organización y descubrir
procesos [16].
Primero necesitamos definir qué es un proceso: Un proceso es la
transformación de un insumo (Entrada) en un producto (Salida) a través de
una serie de actividades que siguen un orden lógico. En el caso del cáncer de
estómago (Ver Figura 10) se pueden tomar las entradas como los pacientes
enfermos, las actividades como el tratamiento que reciben los pacientes y las
salidas como el paciente controlado.
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Paciente
Enfermo

Tratamiento

Paciente
sano (o
enfermo)

Figura 10 Proceso cáncer de estómago

A continuación se presentará una descripción de PM y se explicarán sus
perspectivas, ventajas, problemas y los retos que existen al utilizar esta
técnica de minería de datos.

Deja huella en

Logs de los
eventos
(RIPS)

MUNDO

Descubrir

PROCESO ENCONTRADO

PROCESS MINING

Figura 11 Descubrimiento de Procesos

En la Figura 11 se puede observar cómo funciona PM. En primer lugar
tenemos al mundo, que en este caso es el sistema de salud en Colombia. Este
sistema complejo deja rastro de los eventos que ocurren a través de los RIPS.
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El descubrimiento de procesos consiste en analizar esos eventos que
quedaron registrados y hallar procesos, los cual en este caso serán los
tratamientos de cáncer de estómago.
Al realizar este análisis cuatro medidas de calidad del modelo entran en
consideración con el reto de maximizar cada una sin disminuir otra [16]:
1. Ajuste: El modelo descubierto debe permitir el comportamiento
registrado en los eventos (RIPS)
2. Precisión: El modelo no debe ser compatible con
comportamientos que no tengan relación con los registrados en
los RIPS. (Se debe evitar “underfitting”, es decir que el modelo
sea muy general)
3. Generalización: El modelo debe generalizar el comportamiento
registrado en los RIPS. Es decir que no se debe restringir a los
datos utilizados para generarlo. (Se debe evitar “overfitting”, es
decir que el modelo sea muy específico)
4. Simplicidad: El modelo descubierto debe ser lo más simple
posible.
Adicionalmente para que el descubrimiento de procesos tenga éxito se debe
tener un conjunto de eventos (RIPS) que contenga una muestra significativa
del comportamiento que se quiere analizar. Se deben evitar los siguientes dos
fenómenos relacionados [16]:
 Ruido: En los eventos registrados haya datos que no
corresponda al comportamiento típico del proceso. En el caso
del presente estudio se deben evitar procedimientos que estén
relacionados a otras enfermedades o a otros tratamientos que
no tengan relación con el cáncer de estómago
 Incompleto: Se debe asegurar que los registros contengan la
mayor parte del proceso, ya que si los datos de entrada del
modelo están incompletos el proceso descubierto no va a
representar la realidad.
Existen 4 tipos de algoritmos para descubrir procesos. Estos se pueden ver
como perspectivas o formas de los procesos que se quieren descubrir [16]:
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 Flujo de control: se enfoca en el flujo de control del proceso. Es decir
que su objetivo principal es determinar el orden de las actividades que
componen el proceso.
 Organizacional: esta perspectiva se enfoca en descubrir redes de
trabajo o coperación dentro del proceso. Su objetivo es analizar los
dueños de los eventos y descubrir cómo estos se relacionan entre sí
para crear grupos o redes.
 Casos: se enfoca en analizar las propiedades que los casos (eventos).
Por ejemplo en el tratamiento del cáncer si un procedimiento (evento)
fue la aplicación de una medicina, podría ser interesante saber la dosis
que recibió el paciente.
 Tiempo: se enfoca en los tiempos y la frecuencia de los eventos. Esta
perspectiva sirve también puede medir el desempeño del proceso, al
analizar el tiempo gastado para ejecutar el/las actividades que
componen el proceso.
Dentro de los retos principales al utilizar esta técnica de minería es encontrar
el proceso que mejor se ajuste, ya que no existe modelos erróneos puesto
que los logs solo nos muestran lo que ocurre pero nunca nos dicen lo que no
debe ocurrir[20]. El otro reto es el mencionado anteriormente con las
medidas de calidad. Se debe buscar maximizar todas las medidas, pero como
se puede ver estas están en muchos casos negativamente correlacionadas
entre sí.
Por otro lado una de las ventajas de utilizar esta técnica de minería es que la
definición del proceso se está generando a través de los datos que deja el
proceso. No ocurre como en otras técnicas como BPA (análisis de procesos de
negocio, BPA por sus siglas en inglés) en la cual ,mediante el análisis de
expertos, entrevistas y observaciones, se definenen los procesos que muchas
veces no representan lo que realmente está ocurriendo sino representan la
realidad entendida por los expertos.
A continuación se presentará la técnica de PM elegida para abarcar el
problema y la justificación de su elección:

26

Algoritmo genético:
El algoritmo genético es una técnica de búsqueda que simula el proceso
evolutivo de los seres vivos. El algoritmo parte de un espacio de búsqueda
compuesto por individuos que representan soluciones para el problema.
Estos individuios son aleatoriamente elegidos. Para cada solución se calcula
la medida “fitness” la cual indica qué tan buena es cada solución (
. El
siguiente paso del algoritmo es crear el siguiente grupo de soluciones
mediante combinaciones de las soluciones anteriores. Este paso se repite
indefinidamente hasta la condición de terminación que decida el que
desarrolla el algoritmo. A cada nuevo grupo de soluciones generado se le
denomina generación.

I1

I5

I2

I6

I3

I7

I4

F1

F2

Figura 12 Ejemplo Algoritmo genetico

En la Figura 12 se puede ver un ejemplo de dos generaciones del algorítmo
(F1 y F2). Para crear una nueva generación existen varias técnicas. “Cross
Over” la cual se encarga primero de elegir quienes son los candidatos para
crear la nueva generación. Por ejemplo en Figura 12 fueron elegidos los
individuos I1, I2 e I3 de la generación F2 para crear la generación F2. Esta
elección se hace por medio de un torneo donde se eligen aleatoriamente
pares de individuos, los cuales se comparan y se elije el que tenga mejor
fitness. A parte del torneo también se eligen normalmente los mejores
individios (la elite), es decir los individuos que tengan mejor “fitness” (Ej 2%
mejor es elegido). El segundo paso de la técnica de “Cross over” es decidir
cómo se van a crear los hijos (nueva generación) , qué individuos se van a
juntar y cómo se van a repartir la información. Otra técnica es la mutación
en la cual simplemente se cambia aleatoriamente información de cada
individuo para crear la siguiente generación.
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Es por eso que el algoritmo genético se parece al proceso evolutivo.
Podemos decir que cada individuo es una célula y que el proceso de crear la
siguiente generación se puede asociar con la meiosis. La meiosis es el
proceso que ocurre cuando se fecunda el óvulo de la mujer. Las células del
hombre y de la mujer intercambian (“Cross over”) material genético
(información del individuo) para crear las células del hijo, las cuales sufren
en ocaciones mutaciones.
En el caso de PM cada individuo es un proceso. La medida fitness se calcula
teniendo en cuenta qué tanto se ajusta ese proceso a los logs (eventos)
registrados. Durante la creación de la nueva generación lo que ocurre es
que se intercambian, se eliminan, se adicionan ó se cambia el órden de
actividades del proceso dependiendo del método utilizado[21].
Cabe resltar que este algoritmo es una heurística y no un método exacto, es
decir que el mejor individuo después de utilizar el algoritmo no
necesariamente es el óptimo.
El algoritmo genético fue elegido en este trabajo por que puede tratar con
el problema del ruido, comportamientos no frecuentes, tareas duplicadas o
invisibles [21] entre otros. Estas características son importantes ya que
como se explicó en la recolección de la información en los RIPs se
encontraron registros duplicados. Adicionalmente durante un tratamiento
de cáncer de estómago un paciente puede acudir a un centro médico para
combatir otra enfermedad u otro síntoma distintos al cáncer de estómago.
La otra ventaja es que esta heurística permite una mejora incremental
cuando se combina con otras. Es decir que si se quiere en un futuro utilizar
otra heurística, esta se peude combinar con el algorítmo genético para
crear una mejor solución [21].
Adicionalmente varios investigadores han utilizado con éxito esta técnica.
Por ejemplo Meideiros [21] ó Claes et al. [22] desarrollaron su propio
algorítmo genético obteniendo excelentes resultados, tanto en el
desempeño del algorítmo (tiempo de ejecución) como en la soluciones
encontradas.
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4.2.2. Descripción y selección de Herramientas
Al hacer un análisis de las herramientas no comerciales disponibles
encontramos que la más utilizada en PM es el Framework ProM. Este fue
desarrollado por la University of Technology de Eindhovencon en Holanda
con el objetivo de ofrecer todas las herramientas para desarrollar
algorítmos de PM. Van Dongen et al. [23] hacen una evaluación de la
herramienta y dentro de sus conclusiones expone que la herramienta es
muy versátil, ya que acepta distintos lenguajes de programación y formatos
de los archivos de entrada. Otra ventaja que se confirmó al utilizar la
herramienta es la excelente manera de desplegar los resultados. La
herramienta no solo presenta estadísticas de las entradas y los diagramas
de los procesos generados sino que además al utilizar algoritmos como el
genético da la posibilidad de ver todas los individuos creados durante su
ejecución.
En cuanto a los algoritmos disponibles en el Framework encontramos una
gran cantidad desarrollados en su mayoría por tesis doctorales como la de
Medeiros [24], quien desarrolló el algorítmo genético.
Por todas las razones expuestas se eligió utilizar framework con el fin de
utilizar el algorítmo genético ya implementado en la herramienta, ya que no
se contaba con el tiempo para desarrollar uno propio.
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5. Implementación
En esta sección se presentarán la implementación y los resultados esperados del
proceso de minería de datos.
5.1. Descripción de la implementación

Figura 13 Process Mining

En la Figura 13 se puede ver el proceso que se llevó a acabo:
 La primera actividad fue la carga de los RIPS 2009 a una base de datos. Los RIPS
2008 como se comentó en la sección anterior fueron procesador en años pasados.
El tiempo empleado para esta actividad fue mayor al planeado debido a problemas
de espacio en el disco duro. El tiempo total empleado para la carga fue de 3 días.
 La segunda actividad se compone de varias actividades que se pueden ver mejor
en la figura Figura 14. Primero se filtraron las tablas de Consultas Hospitalizaciones
(sólo 2008) procedimientos y urgencias (sólo 2008) por los diagnósticos de
enfermedad asociados al cáncer de estómago (Ver Tabla 4) y se crearon las tablas
ProcedimientosEnfermedad, ConsultasEnfermedad, HospitalizacionesEnfermedad,
UrgenciasEnfermedad. Para todas menos la tabla procedimientos se creó un id a
través del siguiente comando de secuencia:
alter table dbo.ConsultasEnfermedad add idCon int identity(1,1)
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Diagnóstico

Código

Tumor maigno del cardial
Tumor maligno del fundus gástrico
Tumor maligno del antro pilórico
Tumor maligno del antro píloro
Tumor maligno de la píloro
Tumor maligno de la curvatura menor del
estómago, sin otra especificación
Tumor maligno de la curvatura mayor del
estómago, sin otra especificación
Lesión de sitios contiguos al estómago
Tumor maligno del estómago, parte no
especificada
Carcinoma in situ del estómago

C160
C161
C162
C163
C164
C165
C166
C168
C169
D002

Tabla 4 Códigos CIE10 para el cáncer de estómago

Figura 14 Recolección de la información

Una vez creado el identificador con el comando mencionado para cada tabla se
procede a asociar los procedimientos a cada evento. Esto se hace teniendo en
cuenta el ámbito de los mismos. Es decir que si un procedimiento tiene el ámbito
de hospitalización se asocian a las hospitalizaciones, los de urgencias a las de
urgencias y los de ambulatorio a las consultas. Como las consultas no tienen
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rangos de fechas se debe hacer un proceso adicional que consiste en calcular la
“fecha fin” de cada consulta. Esta fecha fin va a ser la fecha de la primera consulta
que ocurra después de la consulta que se le está calculando la fecha final. El
proceso de cálculo del las consultas se puede ver en la Figura 15. Para cada fila en
la tabla de hechos se hace el procedimiento mostrado en la Figura 15.

Figura 15 Rango Fechas Enfermedad

El primer paso es seleccionar la primera consulta del paciente que haya ocurrido
después de la consulta actual. Se crea una columna derivada que es la fecha inicio
y se crea el registro en una nueva tabla llamada RangoFechasConsultas.
Una vez se tienen las tablas de Urgencias, Hospitalizaciones y la tabla de
RangoFechasConsulta se procede a crear la tabla de hechos como se muestra en la
Figura 16. Para cada registro se buscan los valores de todos los campos en las
variables auxiliares: diagnóstico en la tabla CIE10 que tiene los códigos de los
diagnósticos y sus respectivos nombres, los procedimientos en la tabla
codProcedimientos que tiene asociado cada código CUP de procedimientos con su
respectivo nombre y asi sucesivamente para las EPS, IPS, departamento y
municipio.
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Figura 16 CargaTablaDeHechos

El modelo resultante al cargar la tabla de hechos fue el siguiente:
DimTiempo
FactEventoSalud
DimUsuario
-ID_USUARIO : String
-COD_EAB : Single
-COD_DTPO
-COD_MUN
-SEXO
-EDAD
-TIPO_USUARIO

-ID_TERRITORIO
-ID_USUARIO : String
-ID_TIEMPO
-COD_IPS : String
-FECHA_INGRE
-FINALIDAD_CONSUL
-CAUSA_EXTERNA
-COD_DIAG_PRIN
-COD_DIAG_R1
-TIPO_DIAG
-FECHA_EGRE
-ESTADO_SALIDA
-DIAG_MUERTE
-COD_PROC
-TIPO_EVENTO

-Año
-Mes
-Semana
-Dia
-idTiempo

DimTerritorio
-COD_DTPO
-COD_MPIO
-ID_TERRITORIO

Figura 17 Modelo Estrella Salud

Cabe resaltar que no se logró crear por falta de tiempo las dimensiones tiempo y
territorio las cuales se incorporaron directamente en la tabla de hechos.
 En la siguiente actividad se crearon los archivos de entrada para el modelo a partir
de la tabla de hechos. Estos archivos deben tener todos los tratamiento que se le
hicieron a cada paciente después del diagnóstico de la enfermadad. En la Figura 18
se puede ver la información necesaria. Cada fila representa la secuencia de

33

procedimientos realizados a un paciente. Cada uno de estos tiene asociado un
código CUPS y una fecha.

Figura 18 Información requerida para el modelo de PM

Para cada usuario (paciente) de la tabla Usuarios se recorrieron todos sus hechos y
se creó el archivo de entrada como se muestra en la Figura 19. Este está separado
por “;”. En la primera columna se encuentra el idUsuario, en la segunda tenemos el
código procedimiento, y por último la fecha de realización del mismo.

Figura 19 Ejemplo archivo entrada modelo PM

 La siguiente actividad fue correr el modelo en el Framework ProM. Una vez
cargado el archivo de entrada en el programa se procede a elegir el algorítmo
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genético y a definir los parámetros de entrada del mismo como se muestra en la
Figura 20.

Figura 20 Parámetros algoritmo Genético

Para entender mejor los parámetros se estudió la tesis de Medeiros [24]. En
primer lugar el tamaño de la población indica número de individuos que se van a
utilizar en la búsqueda. El tipo de población inicial indica cómo va a ser la
población inicial. Para obtener un mejor desempeño se eligió que esta no tenga
duplicados. El máximo número de generaciones indica la cota de terminación del
algoritmo. En la siguiente sección se hablará sobre el número seleccionado. El
siguiente parámetro es la semilla para la generación de números aleatorios del
algoritmo (los cuales se utilizan para mutar, “cross over” entre otros). El “Power
Value” es un parámetro que se utiliza para crear la población inicial. La tasa elite,
es el porcentaje de individuos que pasan a la siguiente generación por ser los
mejores (mejor ”fitness” ). En este caso se eligió 2%. Los parámetro son el tipo de
medida de ajuste (“fitness”) y un valor adicional para ese tipo de medida. Para el
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estudio se eligió la mejor según de Medeiros [24]. Los últimos 5 parámetros hacen
referencia a cómo se va a crear la siguiente generación:
1. Cómo se van a seleccionar a los padres de la siguiente generación,
2. cómo se van a combinar y con qué probabilidad,
3. cómo se van a mutar y con qué probabilidad.
Estos último parámetros fueron elegidos con las recomendaciones de Medeiros
[24].
5.2. Resultados esperados

Lo que se espera de esta implementación es generar varios procesos (tratamientos de
cáncer de estómago) candidatos para comparar con el proceso estándar definido por el
Instituto Nacional de Cancerología. Y se espera que estos tengan un “fitness” mayor a 0.5.
Por otro lado también se espera que los proceso encontrados para cada EPS no difieran
entre si.

6. Validación
6.1. Método
La validación de los modelos obtenidos se hará mediante la comparación con las
guías clínicas desarrolladas por el INC. Como estas tienen una complejidad muy
alta (términes médicos muy específicos) se requiere de la ayuda de un experto en
salud para realizar esta comparación.
Antes de llegar a comparar lo encontrado con lo esperado se hará un análisis de
los datos encontrados para correr el modelo del algorítmo genético y también se
hará una validación de las medidas de calidad de los diferentes modelos
encontrados.
A continuación se mostrarán los resultados de la validación y se explicará más a
fondo los métodos utilizados.
6.2. Validación de resultados
6.2.1. Perfilamiento datos
Para el análisis se seleccionaron las 5 EPS con más datos, ya que la mayoraía de las EPSs
presentaban menos de 3 casos. Las EPSs elegidas fueron SALUDCOOP, FAMISANAR,
CAFESALUD, COMFENALCO ANTIOQUIA y SUSALUD. Con la ayuda de ProM se sacaron las
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estadísticas de cada EPSs. EN la Figura 21 se pueden observar las estadísticas para
SALUDCOOP. Vemos que en el archivo de entrada se cuenta con 352 casos (usuarios) y
10500 eventos asociados. La media del número de eventos por caso es 29. En la Figura 22
están las estadísticas para FAMISANAR la cual cuenta con 3416 eventos y 98 casos. Por
último en la Figura 23 se encuentran las estadísticas de todas las EPSs. Se encontraron
1193 pacientes (casos) y 20306 procedimientos (eventos). La media del número de
procedimientos por caso es de 22.

Figura 21 Estadísticas SALUDCOOP ProM

Figura 22 Estadísticas FAMISANAR ProM
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Figura 23 Estadísticas Todas EPSs ProM

Como se puede observar en las 3 figuras menciadas la distribución del número de
casos nos da indicios de que los resultados no van a ser los esperados. Para que el
modelo tenga éxito el número de eventos por caso debería distribuirse normal o
lognormal con respecto a la media. Como no es asi, podemos deducir que hay
casos incompletos y también que hay ruido en los datos. Es decir que hay
procedimientos que no deberían hacer parte de los datos de entrada.
Como esto no se tuve en cuenta a la hora de la preparación de los datos se creó un
nuevo conjunto de entrada donde se estableció un mínimo número de
procedimientos por caso. Debido a que este fenómeno se encontró al final del
estudio solo fue posible generar de nuevo la muestra para todas las EPSs y no para
cada una de ellas por separado
En este orden de ideas los archivos de entrada para el modelo resultantes fueron:
EPS
CAFESALUD E.P.S.
COMFENALCO ANTIOQUIA E.P.S.
E.P.S. FAMISANAR LTDA
E.P.S. SALUDCOOP
SUSALUD E.P.S.

Descripción
Sin modificar
Sin modificar
Sin modificar
Sin modificar
Sin modificar
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TODAS
TODAS_MOD

Sin modificar
Se eliminaron
los casos con pocos
procedimientos

Figura 24 Tabla Archivos de entrada para el algoritmo genético

6.2.2. Algoritmo Genético
El método de evaluación de PM es calculando las cuatro medidas de calidad
•Medida Fitness

•Simplicidad

•Overfitting

Structura

Ajuste

Presición

Generalización

•Underfitting

Figura 25 Validacion PM

Para el estudio se eligieron las 5 EPSs que más datos tenían. A continuación se
presentarán los resultados y el análisis de las 4 medidas.
Ajuste:
El ajuste esperado para el modelo era mayor a 0.5. Cabe recordar que el
ajuste determina qué tanto representa el modelo encontrado el
comportamiento de los datos. En la Tabla 5 se pueden observar las medidas
de ajuste para las 5 EPSs. Como se puede ver SUSALUD E.P.S tuvo la mejor
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puntuación con respecto a esta medida. Desafortunadamente la mayoría de
las EPSs no obtuvieron el ajuste esperado. En esta misma tabla se encuentra
el número máximo de generaciones que se pudieron calcular en un tiempo
menor a dos horas. El algoritmo genético tiene una gran complejidad y se
necesita un computador con muy buen procesador y memoria RAM para
poder utilizar más generaciones y obtener mejores medidas de ajustes.
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EPS
CAFESALUD E.P.S.
COMFENALCO ANTIOQUIA E.P.S.
E.P.S. FAMISANAR LTDA
E.P.S. SALUDCOOP
SUSALUD E.P.S.

Max number generations
30
20
20
5
15

Fitness
0.413
0.402
0.453
0.501
0.526

Tabla 5 Ajuste y número de generaciones para las 5 EPS elegidas

Por otro lado cabe resaltar que se utilizó la medida de Fitness recomendada
por el creador del algoritmo en ProM. Si se utilizara la medida más básica
para calcular esta medida todas las EPSs tendrían el mejor ajuste, “Fitness”=1.
Estructura:
Esta medida de calidad evalúa la simplicidad del modelo. Esta se mide
dependiendo del número de arcos y nodos que tenga el grafo que representa
el modelo resultante. El modelo encontrado debe ser lo más simple posible.
Aunque existen técnicas para medir la simplicidad sólo mirando los resultados
encontrados en la Figura 26 y Figura 27 podemos decir que esta no tiene un
buen desempeño. Los modelos encontrados tienen una gran cantidad de
nodos y arcos. Si miramos la red de Petri para todas las EPS (Figura 27 al
transformar la salida del algoritmo genético en una red de Petri) podemos
observar que hay varios caminos muy cortos.

Figura 26 Modelo encontrado Comfenalco Antioquia
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Figura 27 Red Petri para todas las EPSs, Resultado algoritmo genético
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Esto es una consecuencia de lo que se vió en el perfilamiento de los datos.
Muchos de los casos analizados tienen o muy pocos o muchos procedimiento
asosciados. Esto hace que la red encontrada sea compleja (no sea simple) y
que la medida de ajuste del modelo no sea la esperada.
Overfitting y Underfitting:
Estas dos medidas hacen referencia a que tan general y que tan específico es
el modelo. Como los resultados al utilizar PM (algoritmo genético)
directamente no fueron los esperado, se decidió omitir el análisis de estas
medidas de calidad. En lugar de realizar la validación se investigó que puede
ayudar para mejorar los resultados. Se encontró que Rebuge et al. [4]
aplicaron primero la técnica de clusters secuenciales y luego utilizaron un
algoritmo de process mining sobre cada uno de los clusters encontrados y de
esta manera obtuvieron mejores resultados. Se realizó una prueba utilizando
esta técnica y los resultados mejoraron significativamente.
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Figura 28 Red de Petri generada por el algoritmo genetico aplicado a un cluster

En la Figura 28
se encuentra la red de Petri resultante. A simple vista se ve
que mejoraron los resultados. Cada rama de la red de Petri resultante repseranta
un tipo de tratamiento. Un ejemplo es el que se puede ver en la Tabla 6 donde el
tratamiento comienza con una prueba de la glucosa en la sangre, continúa con
hemograma, luego una ultrasonografía para terminar con paracentesis abdominal
y diluciones de tiempo de tromboplastina. Este tipo de tratamiento puede ser
comparado con las guías clínicas pero con la ayuda de un experto en salud, ya que
la descripción de los procedimientos no es muy clara en las tablas CUP utilizadas y
no siempre los nombres utilizados en el protocolo para el manejo del cáncer
coinciden con los definidos por los CUPs.
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CUP
903841
902210

881302
542700
902011

Descripción procedimiento
glucosa en suero, lcr u otro fluido diferente a orina
hemograma iv [hemoglobina, hematocrito, recuento de
eritrocitos, índices eritrocitarios, leucograma, recuento de
plaquetas, indices plaquetarios y morfologia electronica e
histograma] metodo automatico+
ultrasonografía de abdomen total: higado, páncreas, vesicula,
vias biliares, riñones, bazo, grandes vasos, pelvis y flancos +
paracentesis abdominal diagnostica sod
diluciones de tiempo de tromboplastina parcial [ptt]

Tabla 6 Tratamiento encontrado después de aplicar el algorítmo genético a un cluster

Po otro lado los clusters secuenciales generaron cadenas de markov. Las cadenas
de markov relacionan los eventos a través de probabilidades de transición. En la
Figura 29 se puede observar la cadena de markov asociada a uno delos clústeres
generados.

Figura 29 Cluster secuencial generado de todos los RIPS

Los nodos tienen asociados un código de procedimiento y en los arcos hay una
probabildiad de transición. Esta probabilidad en las cadenas de markov depende
únicamente del nodo anterior. Es decir que las cadenas de markov no tienen en
cuenta la historia. Los códigos y su nombre asociados se pueden ver en la Tabla 7.
Para entender mejor el resultado, la cadena de markov nos indica que después de
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una radiografía de Trax con una probabilidad de 0.1(871121) se le hará al paciente
un hemograma (902209).

Código

Procedimiento

451301 Esofagogastroduodenoscopia (egd) diagnóstica o
exploratoria sin biopsia
902209 hemograma iii [hemoglobina, hematocrito, recuento de
eritrocitos, índices eritrocitarios, leuco grama, recuento
de plaquetas, índices plaquetarios y morfología
electrónica] método automático +
902210 Hemograma iv [hemoglobina, hematocrito, recuento
de eritrocitos, índices eritrocitarios, leuco grama,
recuento de plaquetas, índices plaquetarios y
morfología electrónica e histograma] método
automático+
871121 Radiografía de tórax (p.a. o a.p., lateral, decúbito
lateral, oblicuas o lateral con bario) +
992505 Poliquimioterapia de alto riesgo (ciclo de tratamiento)
+
874200 CISTERNOGRAFIA SOD +
Tabla 7 Procedimientos Cadena Markov

6.2.3. Comparación guía clínicas
La comparación con las guías clínicas no fue posible realizarla por falta de tiempo y de
un experto para realizar este proceso. La razón es que los RIPS del año 2009 se
obtuvieron 15 días antes de terminar el estudio y fue imposible contactar a un médico
que validara los resultados. Sin embargo analizando la guía clínica vemos que esta está
dividida por las etapas en las que se encuentra el cáncer de estómago. Es decir que
existen 5 tipos de tratamiento, 1 por cada estadio del cáncer en el momento del
diagnóstico. Analizando la información disponible en los RIPS vemos que la
información sobre la etapa del cáncer no es posible determinarla. Esto porque al
momento del diagnóstico el código CIE10 utilizado en el 90% de los casos es el código
genérico de la enfermedad (C169, ver Tabla 4). Si tuviéramos esta información se
podría utilizar la perspectiva de PM de los casos y a cada log (registro en el archivo de
entrada del algoritmo genético) se le podría agregar esta información.
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Por otro lado algunos de los modelo encontrados fueron demasiado complejo. Estos
modelos como se mencionó en la sección anterior no cumplieron con la medida de
calidad que trata sobre la simplicidad.
Por último los modelo obtenidos utilizando la téncnica de clusters secuencial y
después aplicando el algorítmo genético generaron mejores resultados los cuales sí
pueden ser validados por un experto en el tratamiento del cáncer de estómago.
A continuación se expodrán las conclusiones del estudio y las propuestas que se dejan
como trabajo futuro.

7. Concusiones
7.1. Discusión
Los resultados más importantes del estudio se pueden dividir en dos. Por un lado
se validó que PM puede ser aplicada al ámbito de la salud para evaluar cómo se
está tratando cualquier enfermedad en Colombia, y por otro lado se automatizó
en un 85% el proceso descrito en la Figura 13 en el cual se parte de un conjunto de
códigos CIE10 de una enfermedad y a través del proceso descrito se generan los
archivos de entrada para utilizar PM o clusters secuenciales.
Este proceso no se encuentra 100% automatizado porque falta definir un método
para pasar directamente del modelo de datos utilizado a los archivos de salida. En
este estudio este proceso se realizó en Excel.
En cuanto a utilizar PM en el sector salud cabe resaltar que utilizar heurísticas
como el algoritmo genético directamente sobre los RIPs no genera buenos
resultados. Es por eso que se validó que combinando el algoritmo genético con
clusters secuenciales se pueden obtener mejores resultados como propuso
Rebuge en [4]. Y con estos se puede acudir a un experto para validarlos utilizando
por ejemplo los resultados presentados en la Tabla 6 y Tabla 7 donde el experto
puede ver diferentes secuancias de procedimientos.
Sin embargo para obtener mejores resultados se debe buscar la manera de
reducir los problemas de ruido e incompletitud. A pesar de que el algoritmo
utilizado sirve cuando los datos presentan este tipo de problemas, el cáncer es
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una enfermedad cuyo tratamiento dura generalmente más de 2 años. Esto indica
que los datos del 2008 y 2009 no son suficientes para determinar todo el
tratamiento del cáncer de estómago. Por otro lado para mejorar los resultados se
deben trabajar de la mano de un experto para definir los archivos de entrada de
PM. Esta persona debe validar que no se estén agregando procedimientos que no
hagan parte del tratamiento del cáncer de estómago. Y porúltimo se recomienda
definir un mínimo número de procedimientos por caso, ya que una de los
problemas que más impactó en los resultados fue la distribución de eventos
(procedimientos) por casos (por paciente).
En conclusión asi no se hayan obtenido los resultados esperados se creó un
proceso para analizar cómo se están tratando las enfermedades en Colombia y se
encontró que al combinar técnicas de minería de datos como los clusters
secuenciales y los algoritmos de descubrimiento de procesos los resultados
mejoran significativamente y pueden ser validados por un experto.
7.2. Trabajo futuro
Como trabajo futuro se propone explotar el proceso desarrollado y aplicarlo a
otras enfermedades críticas. En principio se podría comezar aplicando el modelo
desarrollado a otro tipo de cáncer, pero sería mejor probar el método
desarrollado con una enfermedad cuyo tratamiento no dure más de 1 año (en la
mayoría de los casos).
Por otro lado se debe mejorar la preparación de los datos para eliminar los
problemas de ruido e incompletitud. Estos se pueden evitar siguiento las
recomendaciones dadas en la sección anterior y obteniendo los RIPS de los años
2010 y 2011, ya que como se mostró en las estadísticas de los registro
procesados, a partir del 2009 hay una mejora importante en la cantidad y calidad
de los RIPS.
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