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Resumen 
 

La cirugía de implante coclear es un procedimiento que pretende tratar la sordera 

profunda bilateral y ha probado ser efectivo en muchos casos. Pero la gran variabilidad en 

los resultados, supone una relación importante de éstos con múltiples factores externos. De 

este modo se hace necesario el desarrollo de modelos que permitan predecir el resultado del 

implante. Este trabajo propone un modelo en base a redes neuronales artificiales para 

pronosticar tres importantes variables de resultado en la medición de la percepción del 

habla en niños sometidos a implante coclear. El modelo es optimizado a través de 

algoritmos genéticos. Su eficacia y poder de predicción es evaluado frente al modelo 

tradicional de regresión logística, probando ser igualmente competitivo y mejorando en la 

mayoría de los casos su desempeño. 
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1. Introducción 
 

La sordera profunda bilateral afecta a 1 de cada 1,000 nacidos en Colombia [1], 

muchos de estos pacientes no son atendidos a tiempo o no reciben ningún beneficio de las 

ayudas auditivas convencionales. Desde 1992, el Programa de Implantes Cocleares de la 

Fundación Santa Fe de Bogota (FSFB) ha implantado a un gran número de niños quienes 

han obtenido beneficios quirúrgicos y de rehabilitación del implante. A pesar de la gran 

eficacia de los implantes cocleares en la población infantil la capacidad auditiva y, 

especialmente, el desempeño en el desarrollo del habla posterior al implante coclear varían 

ampliamente. En conjunto, la variabilidad entre estudios en diferentes poblaciones y la falta 

de estudios en población infantil colombiana, sugieren el desarrollo de modelos de 

pronóstico para predecir el desempeño en el habla post-implante coclear en niños 

Colombianos.  

 El implante coclear consiste en un sistema externo que recoge señales auditivas. A 

través de un transmisor, se envían estas señales a un implante dentro del oído que las lleva 

directamente a electrodos en el interior de la coclea. Los electrodos simulan las 

terminaciones nerviosas enviando señales eléctricas al cerebro, que se convierten en 

sonidos. 

Un modelo de pronóstico médico es producto de numerosos factores (sociales, 

económicos, ambientales, entre otros) y en algunos casos no refleja en buena medida la 

fuerte relación no lineal entre éstos y el pronóstico final. En este sentido varias estrategias 

han sido exploradas con el fin de mejorar estos modelos. Un grupo de técnicas que han 

generado especial interés entre investigadores en este campo han sido las de computación 

blanda. 

Para determinar qué factores incluir en el modelo propuesto, se cuenta con variables 

sociodemográficas, patológicas y de la terapia, las que llamamos de entrada, que se creen 

pueden influir en la respuesta del niño al implante. Sin embargo para incluir sólo las que 

tengan mayor poder predictivo usamos regresiones logísticas bivariadas. 
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 La Regresión Logística (RL) [2] es una técnica estadística usada para detectar si 

existe una fuerte relación entre variables de entrada y de salida dadas a partir de una 

muestra. Utilizamos esta aproximación para determinar qué variables de entrada son 

significativas para incluir en el modelo de pronóstico. En este caso una RL bivariada 

implica que se modela cada una de las variables de entrada, con cada un de las de salida en 

modelos separados. 

 La RL multivariada sin embargo es un método de pronóstico por sí sólo. En este 

caso se corren todas las variables en conjunto para lograr un modelo de predicción. Este 

tipo de aproximación es un enfoque tradicional de pronóstico en aplicaciones clínicas. Al 

ser el modelo tradicional consideramos comparar su desempeño con el método propuesto. 

 La computación blanda [3] reúne un grupo de algoritmos computacionales, 

incluyendo lógica difusa, redes neuronales y computación evolutiva, que son base de los 

llamados sistemas inteligentes. Recientemente algunas investigaciones han reseñado el uso 

clínico de las redes neuronales [4, 5] y la computación evolutiva [6, 7]. 

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son técnicas basadas en el 

comportamiento de las redes cerebrales, a través de funciones matemáticas interconectadas 

[8] y permiten modelar relaciones altamente no lineales, lo que justifica su uso en varios 

estudios aplicados a modelos de pronósticos. Las aplicaciones son diversas e incluyen 

trabajos sobre diagnósticos en tripanosomiasis africana [9] y embolia pulmonar aguda [10], 

o pronósticos en la supervivencia de pacientes en estado crítico [11], con cáncer [12], con 

hemorragia gastrointestinal aguda [13] y operados por cáncer de pulmón de células no 

pequeñas [14]. 

 Las técnicas de computación evolutiva, son un conjunto de algoritmos de búsqueda 

aleatoria, basados en el principio de la evolución natural. Entre ellas, las más conocidas son 

los algoritmos genéticos (AG), usados para resolver problemas de optimización complejos. 

Recientemente el uso de RNA optimizadas a través de AG, ha probado ser una técnica 

efectiva [3] a la hora de configurar la red, proceso que determina el ajuste final. 

 Este trabajo propone un modelo de pronóstico clínico combinando RNA y AG, 

aplicado a variables que miden la percepción del habla en niños con implante coclear. Estas 

variables que llamaremos de respuesta, son: discriminación de bisílabos, discriminación de 

frases y promedio tonal, todas medidas a 24 meses del implante. Se plantean entonces 3 
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modelos de este tipo, uno para cada una de ellas. El objetivo es que cada modelo pueda 

determinar con cierta precisión, dadas una serie de variables de entrada, si el niño 

presentará una respuesta positiva o negativa en cada variable de respuesta. Para desarrollar 

los modelos se cuenta con una base de datos de 91 niños sometidos a cirugía de implante 

coclear, suministrada por la FSFB. 

El desempeño de cada modelo de RNA (uno para cada variable de respuesta) se 

compara con un modelo de RL. Este tipo de comparaciones no son nuevas en medicina y 

estudios recientes han abordado el tema en profundidad [15, 16] al menos para el campo de 

la oncología. 

Este trabajo esta organizado como sigue: En la sección 2, se describe la población 

de estudio. En la sección 3, se detallan los métodos utilizados en el desarrollo del modelo y 

su aplicación. Posteriormente en la sección 4, se trata la implementación computacional del 

modelo. En la sección 5, se muestran los resultados computacionales. Finalmente, en la 

sección 6, se presentan las conclusiones y posibles desarrollos futuros. 
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2. Población de estudio 
 

La base de datos consta de 91 registros de niños sometidos a implante coclear en la 

FSFB. Los datos se recogieron en el periodo comprendido entre 1992 y 2003. En ella se 

recoge la mayoría de niños implantados en el país, siendo la muestra más representativa 

para el estudio. 

La muestra consta de niños con edades entre 12 meses y 8 años, con sordera 

profunda bilateral, y sin beneficio de audífonos u otras ayudas vibrotáctiles. Todos los 

pacientes recibieron el implante coclear durante el periodo comprendido entre 1992 y 2003, 

y han sido evaluados por lo menos durante 24 meses después del implante. 

Las variables de respuesta, medidas para cada paciente a 24 meses de ser 

implantados son: discriminación de bisílabos, discriminación de frases en contexto abierto 

y promedio tonal. Las tres variables son continuas, las dos primeras tienen un rango entre 0 

y 100% de discriminación, y la última entre 0 y 50 decibeles. 

Estas variables de respuesta fueron dicotomizadas con base en puntos de corte 

establecidos según el concepto de expertos del Grupo de Implante Coclear de la FSFB, para 

determinar si la respuesta fue positiva (=1) o negativa (=0) al tratamiento. Para las variables 

de discriminación de bisílabos y discriminación de frases se tomó como punto de corte para 

un resultado positivo (=1) ≥70% de discriminación, por otro lado para promedio tonal se 

tomó ≥30 decibeles (ver Tabla 1). 

 
Tabla 1: Variables de respuesta 

Proporción
Discriminación de bisilabos a los 24 meses contexto abierto

0%-69% 36%
70%-100% 64%

Promedio Tonal con Implante Coclear a los 24 meses
0-30 28%
31-50 72%

Discriminación de frases a los 24 meses contexto abierto
0%-69% 67%
70%-100% 33%  
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Las variables de entrada, que incluyen factores sociodemográficos (ver Tabla 2), 

patológicos (ver Tabla 3), y del implante y la terapia (ver Tabla 4), también fueron 

dicotomizadas según puntos de corte significativos para facilitar la manipulación de los 

datos. 

 
Tabla 2: Factores sociodemográficos 

Proporción
Genero

Niño 41%
Niña 59%

Edad del niño en años
1-6 79%
6-8 21%

Tipo de institución educativa especial o regular
Especial 15%
Regular 85%

Tipo de terapia del lenguaje
Otras/No recibe 26%
Privada 74%

Lugar del niño en la familia
Primero 58%
Otro 42%

Número de hermanos
1 52%
Otros 48%

Nivel educativo del padre
Primaria Incompleta/Basico Primaria/Secundaria Completa 34%
Secundaria Incompleta/Tecnologico/Universitario/Postgrado 66%

Nivel educativo de la madre
Primaria Incompleta/Basico Primaria/Secundaria Completa 31%
Secundaria Incompleta/Tecnologico/Universitario/Postgrado 69%

Persona  a cargo del cuidado del niño
Padre/Madre 58%
Abuela/Otro/Mas de Uno 42%

Suma de ingreso familiar mensual (salarios mínimos)
1-2 42%
3-11 58%

Numero de personas que aportan al ingreso familiar mensual
1 55%
2-4 45%  
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Tabla 3: Factores patológicos 

Proporción
Etiología de la sordera

Desconocida 52%
Rubeola/Meningitis/Traumatica/Citomegalovirus/Genetica/Hipoxia 
Perinatal/Ototoxixidad/Malformacion del Acueducto Vestibular/Fiebre 
Tifoidea/Wandemburg 48%

Hallazgo quirúrgico
Coclea normal 87%

Oblit fibrosa/Oblit parcial/Oblit total/Malformaciones congénitas/Perforación MB/Otras 13%
Edad de aparición de la sordera en años

0 84%
0,01-5 16%  

 
Tabla 4: Factores del implante y de la terapia 

Proporción
Estrategia de codificación del lenguaje

CIS, SPEAK 51%
ACE 49%

Oído del implante coclear
Izquierdo 25%
Derecho 75%

Tipo de rehabilitación
Manual/Ambos/No sabe 23%
Oral 77%

Edad de inicio de la terapia del lenguaje
2 años/3 años/4 años/5 años/6 años/7 años/No sabe/Mas de 7 años 58%
Seis meses/Un año 42%

Porcentaje de sesiones de terapia a la semana (publicas)
0% 85%
>0% 15%  

 

Para las variables de respuesta se encontraron 6 registros incompletos, los cuales se 

excluyeron de la muestra. 
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3. Métodos 
 

3.1. Regresión logística 
 

La Regresión Logística (RL) [2] se plantea el problema de la pertenencia de una 

observación o individuo a una clase, en este caso al grupo que obtuvo resultados positivos 

en la variable de estudio. Para modelarlo se construye una estimación paramétrica de 

regresión lineal logística, a partir de una muestra de variables de entrada pareadas con 

clasificaciones conocidas. El método se basa en el modelo: 

),()|1( β
r

nn fXYP xx ===  

donde Y  es la variable de respuesta binaria que indica la clasificación (1=pertenece a la 

clase, 0=no pertenece), β
r

 son los parámetros a estimar del modelo, f  en este caso es la 

función lineal logística y X  es el patrón de variables de entrada. Específicamente xn que es 

la n-ésima observación de la muestra, donde ),...,( n1 npn xx=x , con p igual al número de 

variables de entrada. 

Utilizamos un análisis de RL bivariada con el fin de encontrar las variables de 

entrada más significativas para cada uno de los modelos de RNA. Se corren modelos 

individuales de todas las variables de entrada (sociodemográficas, patológicas, del implante 

y la terapia) contra cada una de las tres variables de respuesta (discriminación de bisílabos, 

de frases y promedio tonal). El criterio de eliminación se fija a través de un contraste chi-

cuadrado con significancia del 0.25. 

Otro análisis de RL, esta vez multivariado, se usa para encontrar un modelo de 

predicción general y comparar su desempeño con el de la RNA. Para desarrollarlo se 

implementa un método de eliminación hacia atrás (backward), con criterio chi-cuadrado de 

significancia del 0.20. 



II.05(10).97 
 

 8

Una forma de evaluar el modelo de RL es a través del Odds Ratio (OR), que 

normalmente acompaña este tipo de resultados. El OR en una RL, es una medida del 

chance de que la variable de resultado sea positiva dado que la variable de entrada también 

lo es. 

 

3.2. Red neuronal artificial 
 

Una Red Neuronal Artificial (RNA) [8], es un modelo matemático que simula el 

comportamiento de las redes cerebrales a través de nodos interconectados. Cada una de 

estas conexiones tiene un peso que se estima pasando a través de la red diferentes patrones 

de entrada pareados con su respectiva salida. Estos pesos son los parámetros a ajustar. 

La configuración de red más conocida es la tipo cascada (feedforward), en la cual 

tenemos un arreglo de nodos y arcos dirigidos unidireccionalmente. En una RNA se 

reconocen tres capas: una de entrada, una oculta (pueden ser más) y una de salida. Los 

nodos de la capa de entrada y de salida son equivalentes a las variables de entrada y de 

respuesta, los nodos de las capas ocultas son parámetros a ajustar. 

Las RNA han probado ser bastante buenas en cuanto a clasificación de patrones 

[17]. Para este tipo de redes solo existe un nodo de salida con una salida binaria que indica 

la pertenencia a la clase. 

La Figura 1, muestra una típica red neuronal para clasificación con su capa de 

entrada con los nodos (x1,…xi,…xp) donde p es igual al número de variables de entrada, una 

capa oculta con los nodos  (h1,…hj,…hq) donde q es igual al número de nodos ocultos, y un 

solo nodo de salida y. Asimismo, wh
ij representa el peso entre la variable de entrada i y el 

nodo oculto j, y wo
j el peso entre el nodo oculto j y el nodo de salida y. 
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Figura 1: Red neuronal para clasificación 

 

La forma de simular el comportamiento cerebral se da dentro de cada nodo, allí se 

presentan dos tipos de funciones: la función de red y la función de activación (ver Figura 

2). La función de red representa el efecto combinado de los nodos de entrada y sus 

respectivos pesos que los conectan. Utilizamos como función de red la suma de las 

variables de entrada ponderada por sus pesos. La función de activación representa el nivel 

de excitación del nodo. Usamos en este caso la función sigmoidal. 

 
Figura 2: Nodo oculto aumentado 

 

Podemos definir entonces el valor de cada nodo oculto como: 

)...( p
h
pj1

h
1jj xwxwgh ++=  

donde g es la función sigmoidal: 
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cse
sg −+
=

1
1)(  

con 1=c . Y el valor del nodo de salida es: 

)...( q
o
q1

o
1 hwhwgy ++=  

En este caso, igual que en la RL, se cuenta con una muestra con clasificación 

conocida, y el principio es el mismo: 

),()|1( whXYP nn
rxx ===  

Se pretende ajustar los pesos w, a través de una función h, que equivale a algún 

método de entrenamiento alimentado por la muestra. 

 Los principales problemas concernientes al desarrollo de un modelo de RNA, son: 

la elección de las variables de entrada, la configuración del número de capas ocultas y 

nodos ocultos, y el ajuste de los pesos o entrenamiento de la red. Para la elección de las 

variables de entrada, se utiliza el método de RL bivariada descrito anteriormente. 

Para la configuración del número de capas y nodos ocultos, se usa la técnica de 

algoritmos genéticos (ver siguiente sección). Finalmente, para el entrenamiento de la red se 

implementó uno de los métodos más comunes de aprendizaje, el algoritmo de 

retropropagación (Apéndice A). 

El algoritmo de retropropagación (backpropagation) utiliza dos parámetros: la tasa 

de aprendizaje (learning rate), y el momento (momentum). El primero, determina el tamaño 

de paso en el espacio de soluciones, y el segundo, determina la razón de cambio de los 

pesos. Ambos se incluyen en el modelo de algoritmos genéticos para ser optimizados. 

El parámetro que mide el ajuste de la red, es la raíz del error cuadrático medio 

(RECM), mientras éste sea más pequeño, la red se ajusta mejor a los patrones de 

entrenamiento (ver Apéndice A). 

Se construyeron tres RNA, una para cada variable de respuesta (i.e., discriminación 

de bisílabos, discriminación de frases y promedio tonal). 

 

3.3. Algoritmo genético 
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Los algoritmos genéticos [18] son métodos de optimización de búsqueda aleatoria, 

que se basan en el concepto de selección natural y evolución. Se parte de una población 

aleatoria de soluciones, que evolucionan a través de varias generaciones por medio de 

operadores genéticos, sobreviviendo solo los mejores individuos, es decir la mejor solución. 

Las soluciones son codificadas en un cromosoma o genotipo. Cada cromosoma esta 

compuesto de ciertos parámetros a optimizar llamados genes. El valor de la adaptabilidad, 

que va a determinar la supervivencia en la población, se llama fenotipo. Es decir, el 

fenotipo es la evaluación del genotipo. 

Para optimizar la configuración de las RNA propuestas, definimos el genotipo o 

cromosoma con parámetros enteros y reales. Los enteros son el número de nodos ocultos y 

los reales son la tasa de aprendizaje y el momento. El número de capas ocultas se dejó fijo 

y se implementó para 1, 2 y 3 capas ocultas, variando los otros parámetros de red. El 

propósito será la minimización de la RECM, para encontrar el mejor ajuste. 

Los operadores genéticos son el cruce (crossover) y la mutación (mutation). El 

objetivo de los operadores es explorar y explotar gran parte del espacio de soluciones. El 

cruce funciona tomando dos cromosomas de una generación a los que llamamos padres, 

luego cada uno se divide en un punto aleatorio, y se combinan para formar dos cromosomas 

nuevos en la siguiente generación, llamados hijos. La mutación, por su parte, modifica 

aleatoriamente un gen del cromosoma de una generación a otra. Por diseño, se espera que el 

cruce favorezca la explotación, mientras que la mutación favorezca la exploración. 

El cruce sólo se aplica a cierta parte de la población de padres, a partir de la 

probabilidad de cruce (pc). Por su lado, la mutación se aplica a cada gen únicamente con 

cierta probabilidad de mutación (pm)  

El AG aplicado en las RNA se representa en la Figura 3 así: (1) Se parte de una 

población inicial de redes aleatoria. (2) La población inicial está definida en cromosomas 

con los parámetros propuestos. (3) Se aplica el operador de mutación con una probabilidad 

pm a cada gen dentro de cada cromosoma. (4) Se aplica el operador de cruce a una fracción 

de la población definida por pc. (5) Se genera una nueva población de redes. Este proceso 

se repite durante un número de generaciones definido. 
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Figura 3: AG aplicado en las RNA 

 

(1) Población 
Inicial 

(2) Codificación (3) Mutación (4) Cruce (5) Nueva 
Población 

. . . 
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4. Implementación 
 

Para la implementación de los modelos de regresión logística se usó SAS versión 

8.2 [19], a través del método PROC LOGISTIC se llevaron a cabo regresiones bivariadas 

entre cada una de las variables de entrada y las variables de respuesta con un nivel de 

significancia de 0.25. Adicionalmente también se implementó una regresión multivariada 

para cada variable de respuesta utilizando la técnica BACKWARD STEPWISE con un 

nivel de significancia de 0.2. 

Para las redes neuronales se utilizó Joone (Java Object Oriented Neural Engine) 

[20], una herramienta implementada en Java [21], de desarrollo público, creada para 

construir y correr aplicaciones basadas en RNA. En esta plataforma se corrieron todos los 

modelos de RNA. Se usó el método de aprendizaje por retropropagación, entrenando la red 

durante 5000 ciclos. 

El algoritmo genético se implementó en JGA (Java Genetic Algorithms) [22], otra 

herramienta desarrollada en Java de uso académico, para la aplicación de este tipo de 

algoritmos. 

Deliberadamente se seleccionaron herramientas desarrolladas en Java para 

integrarlas con facilidad. De esta manera se pudieron correr modelos para optimizar la 

configuración de las tres redes propuestas para cada variable de respuesta (i.e., 

discriminación de bisílabos, discriminación de frases y promedio tonal). Para cada una de 

las tres RNA correspondientes a cada una de las variables de respuesta se corrieron tres 

algoritmos genéticos para optimizar el número de nodos ocultos y los parámetros de 

aprendizaje. Cada AG correspondió a configuraciones para 1, 2 y 3 capas ocultas, lo que 

llevó a un total de nueve modelos de optimización con el fin de determinar las tres redes 

que mejor se ajusten a los datos. 

Para los AG se fijaron 50 generaciones, una población de 20 redes, una probabilidad 

de cruce de 0.6, y una probabilidad de mutación de 0.1. El número de nodos ocultos se 
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limitó entre 1 y 20, y los parámetros de aprendizaje (tasa de aprendizaje y momento) entre 

0 y 1. El objetivo fue la minimización de la RECM. 
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5. Resultados 
 

5.1. Regresión logística 
 

Se encontraron las variables más significativas a través de las regresiones logísticas 

bivariadas con el PROC LOGISTIC. De esta manera, para el modelo de discriminación de 

bisílabos se encontraron 7 variables de entrada (ver Tabla 5), para el de discriminación de 

frases, 10 (ver Tabla 6) y para el de promedio tonal, 11 (ver Tabla 7). 

 
Tabla 5: Variables de entrada RNA para discriminación de bisílabos 

OR ( IC 95%) p-value
Tipo de institución educativa especial o regular

Especial
Regular 3.5 (0.88, 13.92) 0.0753

Tipo de rehabilitación
Manual/Ambos/No sabe
Oral 3.34 (1.06, 10.59) 0.0403

Nivel educativo del padre
Primaria Incompleta/Basico Primaria/Secundaria Completa
Secundaria Incompleta/Tecnologico/Universitario/Postgrado 3.2 (1.07, 9.58) 0.0376

Nivel educativo de la madre
Primaria Incompleta/Basico Primaria/Secundaria Completa
Secundaria Incompleta/Tecnologico/Universitario/Postgrado 2.83 (0.99, 8.21) 0.0550

Persona  a cargo del cuidado del niño
Padre/Madre
Abuela/Otro/Mas de Uno 2 (0.72, 5.58) 0.1859

Suma de ingreso familiar mensual (salarios mínimos)
1-2
3-11 2.22 (0.81, 6.06) 0.1213

Numero de personas que aportan al ingreso familiar mensual
1
2-4 2.38 (0.85, 6.66) 0.0981  
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Tabla 6: Variables de entrada RNA para discriminación de frases 
OR ( IC 95%) p-value

Tipo de institución educativa especial o regular
Especial
Regular 5.6 (0.66, 47.1) 0.1132

Número de hermanos
1
Otros 1.88 (0.67, 5.26) 0.2309

Tipo de rehabilitación
Manual/Ambos/No sabe
Oral 4.81 (0.99, 23.3) 0.0510

Nivel educativo del padre
Primaria Incompleta/Basico Primaria/Secundaria Completa
Secundaria Incompleta/Tecnologico/Universitario/Postgrado 2.31 (0.72, 7.47) 0.1611

Nivel educativo de la madre
Primaria Incompleta/Basico Primaria/Secundaria Completa
Secundaria Incompleta/Tecnologico/Universitario/Postgrado 5.32 (1.38, 20.49) 0.0152

Persona  a cargo del cuidado del niño
Padre/Madre
Abuela/Otro/Mas de Uno 1.84 (0.68, 4.99) 0.2316

Hallazgo quirúrgico
Coclea normal
Oblit fibrosa/Oblit parcial/Oblit total/Malformaciones 
congénitas/Perforación MB/Otras 2.32 (0.67, 7.99) 0.1829

Edad del niño en años
1-6
6-8 2.23 (0.78, 6.34) 0.1338

Etiología de la sordera
Desconocida
Rubeola/Meningitis/Traumatica/Citomegalovirus/Genetica/Hipoxia 
Perinatal/Ototoxixidad/Malformacion del Acueducto Vestibular/Fiebre 
Tifoidea/Wandemburg 2.66 (1.04, 6.79) 0.0406

Edad de aparición de la sordera en años
0
0,01-5 6.28 (1.73, 22.78) 0.0052  

 

Dentro de esta selección es importante resaltar la importancia de variables 

sociodemográficas como la educación de los padres que aparece en los tres casos, y las 

variables concernientes a la rehabilitación que también parecer tener gran impacto en las 

variables estudiadas. 

 Adicionalmente se obtuvieron los modelos multivariados para cada una de las 

variables de respuesta, en este caso como era de esperarse se encontraron modelos con 

menos variables a las que se encontraron significativas en el análisis bivariado. Para 

discriminación de bisílabos se encontró un modelo de 3 variables (ver Tabla 8), para 

discriminación de frases, 5 (ver Tabla 9) y para el de promedio tonal, 3 (ver Tabla 10). 
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Tabla 7: Variables de entrada RNA para promedio tonal 
OR ( IC 95%) p-value

Tipo de terapia del lenguaje
Otras/No recibe
Privada 2.02 (0.64, 6.41) 0.2314

Lugar del niño en la familia
Primero
Otro 2.35 (0.78, 7.05) 0.1283

Tipo de rehabilitación
Manual/Ambos/No sabe
Oral 0.43 (0.11, 1.68) 0.2224

Nivel educativo del padre
Primaria Incompleta/Basico Primaria/Secundaria Completa
Secundaria Incompleta/Tecnologico/Universitario/Postgrado 2.1 (0.67, 6.55) 0.2032

Nivel educativo de la madre
Primaria Incompleta/Basico Primaria/Secundaria Completa
Secundaria Incompleta/Tecnologico/Universitario/Postgrado 3.6 (1.21, 10.71) 0.0213

Suma de ingreso familiar mensual (salarios mínimos)
1-2
3-11 2.19 (0.78, 6.11) 0.1350

Edad de inicio de la terapia del lenguaje

2 años/3 años/4 años/5 años/6 años/7 años/No sabe/Mas de 7 años
Seis meses/Un año 4.02 (1.28, 12.66) 0.0175

Estrategia de codificación del lengua
CIS, SPEAK
ACE 0.02 (0, 0.16) 0.0002

Oído del implante coclear
Izquierdo
Derecho 0.22 (0.05, 1.02) 0.0533

Edad del niño en años
1-6
6-8 2.49 (0.65, 9.48) 0.1815

Porcentaje de sesiones de terapia a la semana (publicas)
0%
>0% 0.21 (0.05, 1) 0.0494  

 
Tabla 8: Variables del modelo LR para discriminación de bisílabos 

OR ( IC 95%) p-value
Tipo de rehabilitación

Manual/Ambos/No sabe
Oral 3.3 (0.87, 12.45) 0.0783

Nivel educativo del padre
Primaria Incompleta/Basico Primaria/Secundaria Completa
Secundaria Incompleta/Tecnologico/Universitario/Postgrado 3.55 (1.06, 11.89) 0.0396

Numero de personas que aportan al ingreso familiar mensual
1
2-4 3.47 (1.02, 11.73) 0.0457  
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Tabla 9: Variables del modelo LR para discriminación de frases 
OR ( IC 95%) p-value

Número de hermanos
1
Otros 3.49 (0.86, 14.24) 0.0809

Tipo de rehabilitación
Manual/Ambos/No sabe
Oral 12.89 (1.36, 122.33) 0.0260

Nivel educativo de la madre
Primaria Incompleta/Basico Primaria/Secundaria Completa
Secundaria Incompleta/Tecnologico/Universitario/Postgrado 7.77 (1.63, 37.13) 0.0102

Persona  a cargo del cuidado del niño
Padre/Madre
Abuela/Otro/Mas de Uno 3.44 (0.86, 13.73) 0.0805

Etiología de la sordera
Desconocida
Rubeola/Meningitis/Traumatica/Citomegalovirus/Genetica/Hipoxia 
Perinatal/Ototoxixidad/Malformacion del Acueducto Vestibular/Fiebre 
Tifoidea/Wandemburg 4.83 (1.22, 19.12) 0.0250  

 
Tabla 10: Variables del modelo LR para promedio tonal 

OR ( IC 95%) p-value
Nivel educativo de la madre

Primaria Incompleta/Basico Primaria/Secundaria Completa
Secundaria Incompleta/Tecnologico/Universitario/Postgrado 3.38 (1, 11.43) 0.0497

Edad de inicio de la terapia del lenguaje

2 años/3 años/4 años/5 años/6 años/7 años/No sabe/Mas de 7 años
Seis meses/Un año 3.93 (1.08, 14.33) 0.0383

Porcentaje de sesiones de terapia a la semana (publicas)
0%

>0% 0.13 (0.02, 0.74) 0.0213  
 

5.2. Algoritmo genético 
 

Se corrieron tres modelos de optimización por algoritmos genéticos (para 1, 2 y 3 

capas ocultas fijas), para cada una de las RNA construidas a partir de las variables de 

respuesta. El tiempo de corrida total fue de 85.8 horas en un procesador Pentium 4 

corriendo a 1.7 GHz con 256 MB de memoria RAM, bajo  Windows XP, y corriendo la 

máquina virtual de Java versión 1.5.0-beta2. 

 Los resultados del AG de la RNA para discriminación de bisílabos están en la Tabla 

11, para discriminación de frases en la Tabla 12 y para promedio tonal en la Tabla 13. 

Según estos resultados, basados en la RECM, la mejor solución se encontró, para los tres 

casos en una configuración de una sola capa oculta. Finalmente, el mejor modelo de RNA 
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para discriminación de bisílabos se ve en Figura 4, para discriminación de frases en la 

Figura 5, y para promedio tonal en la Figura 6. 

 
Tabla 11: AG de la RNA para discriminación de bisílabos 

1 capa oculta Mejor solución encontrada en la generación: 12
Genotipo Nodos en capa 1: 16

Tasa de aprendizaje: 0.16
Momento: 0.4

Fenotipo RECM: 0.2253
2 capas ocultas Mejor solución encontrada en la generación: 5

Genotipo Nodos en capa 1: 12
Nodos en capa 2: 17
Tasa de aprendizaje: 0.21
Momento: 0.26

Fenotipo RECM: 0.2444
3 capas ocultas Mejor solución encontrada en la generación: 13

Genotipo Nodos en capa 1: 8
Nodos en capa 2: 7
Nodos en capa 3: 19
Tasa de aprendizaje: 0.17
Momento: 0.2

Fenotipo RECM: 0.2725  
 

Tabla 12: AG de la RNA para discriminación de frases 

1 capa oculta Mejor solución encontrada en la generación: 46
Genotipo Nodos en capa 1: 20

Tasa de aprendizaje: 0.25
Momento: 0.56

Fenotipo RECM: 0.2106
2 capas ocultas Mejor solución encontrada en la generación: 46

Genotipo Nodos en capa 1: 2
Nodos en capa 2: 17
Tasa de aprendizaje: 0.21
Momento: 0.17

Fenotipo RECM: 0.227
3 capas ocultas Mejor solución encontrada en la generación: 39

Genotipo Nodos en capa 1: 17
Nodos en capa 2: 9
Nodos en capa 3: 15
Tasa de aprendizaje: 0.17
Momento: 0.22

Fenotipo RECM: 0.2425  
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Tabla 13: AG de la RNA para promedio tonal 

1 capa oculta Mejor solución encontrada en la generación: 45
Genotipo Nodos en capa 1: 6

Tasa de aprendizaje: 0.1
Momento: 0.7

Fenotipo RECM: 0.1363
2 capas ocultas Mejor solución encontrada en la generación: 18

Genotipo Nodos en capa 1: 7
Nodos en capa 2: 18
Tasa de aprendizaje: 0.16
Momento: 0.06

Fenotipo RECM: 0.1434
3 capas ocultas Mejor solución encontrada en la generación: 5

Genotipo Nodos en capa 1: 2
Nodos en capa 2: 7
Nodos en capa 3: 16
Tasa de aprendizaje: 0.17
Momento: 0.22

Fenotipo RECM: 0.1904  
 

Tipo de institución educativa especial o regular
Tipo de rehabilitación

Nivel educativo del padre
Nivel educativo de la madre        Discriminacion de Bisílabos

Persona  a cargo del cuidado del niño
Suma de ingreso familiar mensual

Numero de personas que aportan al ingreso familiar mensual

Tasa de Ap. 0.16
Momento 0.4

 
Figura 4: RNA para discriminación de bisílabos 

 

Tipo de institución educativa especial o regular
Número de hermanos
Tipo de rehabilitación

Nivel educativo del padre
Nivel educativo de la madre        Discriminacion de Frases

Persona  a cargo del cuidado del niño
Hallazgo quirúrgico

Edad del niño
Etiología de la sordera

Edad de aparición de la sordera

Tasa de Ap. 0.25
Momento 0.56

 
Figura 5: RNA para discriminación de frases 
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Tipo de terapia del lenguaje
Lugar del niño en la familia

Tipo de rehabilitación
Nivel educativo del padre

Nivel educativo de la madre        Promedio Tonal
Suma de ingreso familiar mensual

Edad de inicio de la terapia del lenguaje
Estrategia de codificación del lengua

Oído del implante coclear
Edad del niño Tasa de Ap. 0.1

Porcentaje de sesiones de terapia a la semana (publicas) Momento 0.7

 
Figura 6: RNA para promedio tonal 

 

5.3. RNA vs. RL 
 

Para comparar los modelos de RL y RNA, usamos varias medidas estadísticas de 

clasificación, como sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor 

predictivo negativo (VPN) [23]. La sensibilidad describe qué tan bien el modelo detecta la 

presencia de un resultado positivo cuando en realidad lo es. La especificidad describe qué 

tanto detecta que el resultado es negativo cuando en realidad lo es. Por otro lado, los 

valores predictivos reflejan qué tan confiable es el resultado de la predicción, es decir, la 

probabilidad de que un resultado positivo lo sea realmente entre los que fueron clasificados 

como resultados positivos (VPP) o que un resultado negativo lo sea realmente entre los que 

fueron clasificados como resultados negativos (VPN). 

En nuestro caso, la sensibilidad expresaría que porcentaje de niños con resultados 

positivos post-implante fueron pronosticados como tal. La especificidad el porcentaje de 

niños con resultados negativos pronosticados de la misma forma. El VPP el porcentaje de 

niños pronosticados con resultados positivos que en realidad tuvieron un resultado positivo. 

Y el VPN el porcentaje de niños pronosticados con resultados negativos que en realidad 

tuvieron un resultado de ese tipo 

Los resultados después de implementar los modelos y recoger las predicciones se 

presentan en la Tabla 14. 
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Tabla 14: Modelo RNA vs. RL 

Variables de Respuesta Ajuste (%) Sensibilidad (%) Especificidad (%) VPP (%) VPN (%)
Discr. de Bisílabos

Modelo RNA 84% 79% 95% 97% 68%
Modelo RL 73% 86% 48% 77% 63%

Discr. de Frases
Modelo RNA 84% 60% 95% 86% 83%
Modelo RL 74% 50% 86% 65% 78%

Promedio Tonal
Modelo RNA 87% 82% 100% 100% 67%
Modelo RL 79% 87% 60% 83% 67%  

 

La RNA mejoró el desempeño de la RL en casi todos los aspectos. Especialmente, 

en el ajuste general del modelo, la RNA superó a la RL en todos los casos en casi un 10%. 

Sin embargo, la RNA se desempeñó peor (5% aproximadamente) en medidas de 

sensibilidad para discriminación de bisílabos y promedio tonal, e igualó el desempeño de la 

RL en las medidas de VPN en estos mismos casos. La RNA para discriminación de frases 

superó en todos los casos al modelo de RL. 

Para analizar las diferencias en el poder discriminatorio de los dos modelos usamos 

el concepto epidemiológico del área bajo la curva ROC (Receiver Operating Characteristic) 

[24]. 

La curva se construye variando los puntos de corte de las variables de resultado 

(discriminación de bisílabos, 70%, discriminación de frases, 70%, promedio tonal, 50 Db.), 

calculando los valores de sensibilidad y especificidad (ver Apéndice B). El propósito es 

encontrar el poder predictivo del modelo. El área bajo la curva ROC generalmente se 

interpreta como la probabilidad de discriminar correctamente un resultado positivo 

escogido aleatoriamente de un resultado negativo escogido de la misma forma. El área 

máxima de la curva ROC es 1, lo que se interpretaría como una discriminación perfecta 

entre resultados positivos y negativos. 

Para discriminación de bisílabos (ver Figura 7), el área bajo la curva ROC de la 

RNA, indicada entre paréntesis en el rótulo del gráfico, es claramente superior a la de la 

RL, en este caso 0.889 contra 0.757. En el caso de discriminación de frases (ver Figura 8), a 

pesar de parecer bastante superior en el análisis preliminar, parece que el modelo de RNA 

no mejora el poder de predicción de la RL, con áreas muy parecidas, 0.747 y 0.778 

respectivamente. Finalmente para promedio tonal (ver Figura 9), el modelo de RNA mejora 

excepcionalmente al modelo de RL, con un área de 0.946 contra una de 0.748. 
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Figura 7: Curva ROC para discriminación de bisílabos 
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Figura 8: Curva ROC para discriminación de frases 
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Figura 9: Curva ROC para promedio tonal 

 

Como vimos los modelos de RNA igualan o mejoran en gran medida los de RL, en 

su capacidad predictiva. Ahora, con el fin de probar los modelos de RNA con mayor rigor, 

dividimos la muestra en dos partes, un conjunto de entrenamiento con el 80% de la 

muestra, y un conjunto de prueba con el resto de observaciones. Con el primer conjunto se 

entrenó la red, y luego se probó su capacidad predictiva usando el conjunto restante. Dado 

el tamaño de muestra tan reducido, generamos 20 pares de conjuntos aleatorios para aplicar 

esta metodología, y presentamos los resultados promedio de las 20 pruebas (ver Tabla 15). 

 
Tabla 15: Entrenamiento vs. Prueba 

Variables de Respuesta Ajuste (%, 95% IC) Sens. (%, 95% IC) Espec. (%, 95% IC)VPP (%, 95% IC)VPN (%, 95% IC)
Discr. de Bisílabos

Entrenamiento 86 (85-87) 91 (88-94) 73 (67-78) 89 (86-91) 83 (80-87)
Prueba 59 (56-62) 71 (66-76) 36 (33-39) 70 (66-74) 39 (35-44)

Discr. de Frases
Entrenamiento 80 (78-82) 65 (56-74) 87 (80-93) 76 (69-83) 86 (82-90)
Prueba 59 (56-63) 50 (44-57) 68 (62-75) 50 (46-55) 71 (65-77)

Promedio Tonal
Entrenamiento 93 (91-95) 95 (92-98) 85 (81-89) 96 (94-97) 87 (82-92)
Prueba 72 (68-76) 83 (77-89) 53 (48-57) 76 (71-81) 69 (61-77)  
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Para los conjuntos de entrenamiento las medidas son bastante altas. De hecho en 

algunos casos mejoran el desempeño mostrado anteriormente. Como se esperaba por el 

rigor de la prueba y la muestra tan reducida, el conjunto de prueba refleja un desempeño 

muy pobre en muchos aspectos, especialmente en un ajuste de apenas el 60% para 

discriminación de bisílabos y de frases, y valores de especificidad y sensibilidad iguales o 

por debajo del 50% para las mismas, lo cual es inaceptable. Por otro lado los resultados 

para promedio tonal son bastante buenos con un ajuste del 72% y valores predictivos 

alrededor del 70%. 
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6. Conclusiones e investigación futura 
 

Los modelos de RNA han probado ser efectivos para la predicción de las variables 

de resultado estudiadas y especialmente robustos para la de promedio tonal. Los resultados 

mejoraron o al menos igualaron el desempeño del modelo tradicional de RL. Sin embargo 

el problema de este tipo de modelos es el gran costo computacional que acarrea para su 

construcción. Por eso, cada vez es más usual encontrar técnicas combinadas como la 

desarrollada en este artículo. 

En cuanto a las variables de entrada, se encontró una consistente y fuerte asociación 

entre factores sociales, especialmente el nivel educativo de los padres y las variables de 

respuesta de percepción del habla después del implante. También factores como el tipo de 

rehabilitación y la edad de aparición de la sordera parecen tener a mucha incidencia en los 

resultados finales, lo que podría sugerir la creación de programas de rehabilitación 

especiales en poblaciones más vulnerables. 

Este tipo de investigación es novedosa, y estudios de este tipo ayudan a generar 

confianza en modelos de predicción potencialmente robustos, de gran ayuda en el soporte 

de decisiones clínicas. En este caso la limitada muestra con la que se contó, fue un 

obstáculo para llegar a resultados más consistentes, pero abre una puerta muy valiosa para 

nuevos estudios. Otra de las limitaciones se dió por los registros incompletos en la muestra 

lo que también le restó poder predictivo al modelo, ya que se hizo necesario eliminar las 

observaciones con valores faltantes. 

Un desarrollo más sólido, puede incluir un modelo totalmente independiente del uso 

de regresiones logísticas, en este caso se usaron para determinar las variables de entrada de 

la red, pero puede pensarse en un modelo donde el algoritmo evolutivo también incluya 

como parámetro las variables de entrada. 

También se puede llegar a mejorar la estimación de los pesos de la red con otro 

método de aprendizaje, usando incluso AG, evitando posibles problemas de óptimos 

locales. 
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Por otro lado, el enfoque usado para la optimización de la red fue el de minimizar la 

RECM, lo que pudo haber limitado la capacidad de predicción de la red en cuanto a la 

sensibilidad o la especificidad del modelo. Por ello sería adecuado adoptar una 

.aproximación multiobjetivo, para maximizar ambas mediciones o también tratando de 

maximizar el área bajo la curva ROC que de hecho es una medida combinada de ambos. 

Las redes en base radial, también han probado ser bastante útiles en problemas de 

clasificación [17], sería interesante poder aplicarlas en este tipo de problemas clínicos para 

determinar su validez. 

Finalmente el análisis del área bajo la curva ROC es un potente y eficaz instrumento de 

comparación entre modelos de predicción y bien valdría la pena hacer un análisis más 

riguroso principalmente desde una aproximación no paramétrica [25]. 
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Apéndice A. Algoritmo de retropropagación 
 

 El algoritmo de retropropagación se basa en los siguientes pasos generales, para 

redes con un solo nodo de salida: 

 

1. Se asigna a cada conexión pequeños pesos aleatoriamente. 

2. Se alimenta la red con las observaciones o ejemplos, una por una. 

3. Se calcula la salida de la red para cada observación. 

4. Se compara el valor obtenido con el deseado para cada caso y se calcula el error: 
2)( nnn yde −=  

donde ne  es el error cuadrático de la n-ésima observación, con nd  y ny  el valor de 

salida deseado y obtenido para esa misma observación. 

5. Al terminar de alimentar la red con todas las observaciones se calcula la raíz del 

error cuadrático medio: 

∑
=

=
N

n
ne

N
RECM

1

1  

donde ne  es el error de la n-ésima observación y N es el tamaño de la muestra. 

6. Se ajustan los pesos para minimizar el RECM según la técnica de gradiente 

descendiente. Es decir, en proporción a la tasa relativa de cambio del error respecto 

al cambio del peso. 

7. Aquí se completa un ciclo del algoritmo. Se vuelve al paso 2 y se repite por el 

número de ciclos deseado, hasta que la RECM se acerque lo más posible a cero. 
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Apéndice B. Curvas ROC 
 

 Las curvas ROC muestran la relación entre sensibilidad y 1-especificidad a través de 

todos los posibles puntos de corte que diferencian un resultado positivo de uno negativo. La 

dependencia de la sensibilidad y la especificidad al punto de corte escogido se puede ver en 

la Figura 10. Si el punto de corte se amplía, la especificidad aumenta y la sensibilidad 

disminuye, pero si se reduce ocurre lo contrario. La curva ROC muestra en qué medida el 

modelo está detectando este comportamiento. 

 

 
Figura 10: Especificidad vs. sensibilidad 

 

Los puntos de la curva ROC descrita por la Figura 10, se verían como los de la 

Figura 11. 

Un área bajo la curva ROC igual a 1, indica un poder discriminatorio perfecto, 

mientras un área igual a 0.5 indica un poder discriminatorio nulo.  
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Figura 11: Curva ROC 
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