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Abstract 

The importance of identifying risk factors associated to the abnormal results of cytology exams, 

can lead further studies to design effective prevention strategies for the reduction of incidence of 

cervix cancer in Colombian women. We analyzed the demographic and health survey (DHS) to 

identify risk factors related to abnormal results of cytology. After data cleansing over the data set 

obtained from DHS 2015 and 2010 in Colombia, we used machine learning algorithms to identify 

which are variables with more importance. The identification of these variables can be defined as 

risk factors, and they can be used to define further strategies to reduce the number of incidences 

in abnormal results, or inform women who can fit a risk profile of contracting the Human 

Papilloma Virus(HPV).  

Keywords: Machine Learning, Cervical Cancer, Risk Factors, Data mining. 
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Introducción 
 

El cáncer es un grupo de enfermedades que afectan el crecimiento celular anormal con el 

potencial de invadir o propagarse a otras partes del cuerpo [1]. Por lo tanto, el cáncer de cuello 

uterino se produce cuando las células anormales en el cuello uterino crecen fuera de control. El 

cuello uterino es la parte inferior del útero y se une con la parte superior de la vagina.  

La causa principal de cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano, o VPH [4] 

el cual se trasmite por contacto sexual. La mayoría de los hombres y mujeres sexualmente activos 

han sido infectados con el VPH en algún momento [5], sin embargo, existen muchas cepas de virus 

del VPH y no todas estas infecciones son oncogénicas, algunas son de bajo riesgo y pueden causar 

verrugas genitales o desaparecer sin intervención.  

El cáncer cervical es el cuarto cáncer más común en las mujeres de todo el mundo, con 

aproximadamente 530,000 nuevos casos diagnosticados en el 2012. De las 270,000 muertes 

presentadas al año, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2015, el 

90% ocurrieron en países en desarrollo. Según la OMS el cáncer cervical es el segundo cáncer más 

frecuente entre las mujeres de los países en desarrollo [5]. Para Colombia, la tasa de incidencia 

(nuevos casos por año) es de 4,500 mujeres al año y la tasa de mortalidad (muertes por año) es de 

2,100 mujeres por año [8]. 

Por eso es importante que las mujeres se sometan a pruebas de tamización, como la 

citología cervicouterina o la prueba ADN-VPH de forma periódica. Una citología, también 

conocida como prueba de Papanicolaou, puede hallar cambios en las células cervicales antes de 

que se conviertan en cáncer [6][7]. 

Desde los años 80 se han desarrollado políticas para combatir el cáncer de cuello uterino 

en Colombia [9]. Como, por ejemplo, mejorar la cobertura de salud pública, incluyendo nuevos 

procedimientos de detección y la implementación de programas de prevención. De esta manera, la 

tasa de mortalidad estandarizada (muertes por 100,000 mujeres) ha disminuido de 14 en 1987 a 7 

en 2014 [8][9] [10] [11], aunque aún es alta comparada con los países desarrollados donde la tasa 

de mortalidad es de 2.2 por muertes por cada 100,000 mujeres.  
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El cáncer de cuello uterino a menudo puede ser tratado con éxito cuando se diagnostica en 

etapas tempranas [2]. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (“OMS”) la tamización 

con citología cervicouterina es eficaz en la detección temprana y en Colombia se ha practicado 

este examen como técnica de tamización en mujeres que hayan iniciado su vida sexual, 

principalmente a partir de los 25 años, aunque también se están practicando pruebas de ADN-VPH 

en mujeres mayores de 30 años de acuerdo con la Guía Práctica Clínica para la detección y manejo 

de lesiones precancerosas de cuello uterino de Ministerio de Salud y Protección Social [15].  Es 

importante continuar investigando y proponiendo estrategias para prevenir y predecir diagnósticos 

de tejidos cancerígenos en etapas tempranas del desarrollo del cáncer [3] ya que de esto depende 

un tratamiento oportuno. 

La oportunidad de este trabajo consiste en identificar factores de riesgo de tener un 

resultado anormal en la prueba de citología cervicouterina realizada a la población femenina 

colombiana y evaluar la capacidad de variables sociodemográficas para predecir resultados 

anormales de citología. Para buscar este objetivo, se utilizó como entrada principal los datos de la 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud ENDS 2010 [8] y ENDS 2015 [9] realizadas a mujeres 

en edad fértil (13 a 49 años) por Profamilia.  La investigación sobre posibles factores de riesgo en 

variables sociodemográficas ha sido abordada en trabajos previos [16], [17] en los que se utilizaron 

los mismos datos y se desarrollaron análisis basados en modelos logísticos multinivel. Con esta 

investigación se busca complementar dichos análisis utilizando técnicas de Machine Learning. 

Inicialmente se hicieron los análisis exploratorios de las bases de datos de las encuestas de 

los años 2010 y 2015, se identificaron valores faltantes para luego hacer imputaciones o suprimir 

variables que tenían una alta tasa de valores faltantes.  El análisis exploratorio permitió identificar 

variables importantes que se utilizaron posteriormente para la selección del set de datos que 

finalmente se utilizó para entrenar modelos predictivos. 

A continuación, se presenta la metodología utilizada para la investigación, métodos y 

materiales, el análisis de resultados y posteriormente las conclusiones que incluyen 

recomendaciones y propuestas de trabajo futuro. 
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Metodología 
 

Se abordó la selección de metodologías con una visión estructural, en donde la metodología 

CRISP-DM proporciona soluciones para la comprensión del problema, al igual que despliegue de 

la solución en un ambiente tecnológico, se utilizó con un marco de referencia de una metodología 

ágil llamada SCRUM, lo cual permitió aprovechar los beneficios de las fases secuenciales que 

contiene el CRISP-DM, pero acomodando las etapas de generación de valor en un marco SCRUM, 

el cual nos dio mayor agilidad en la toma de decisiones sobre el proyecto. Por lo anterior, se 

plantearon realizar las siguientes fases.  

	

Imagen	1		Metodología	CRISP-DM	en	un	marco	de	SCRUM 

 

La primera fase se centra en la comprensión de los objetivos y requisitos del proyecto, se 

analizaron los recursos disponibles para desarrollar el proyecto.  Se revisó el contexto general de 

la situación de cáncer de cuello uterino en Colombia y el origen de la Encuesta de Demografía y 

Salud con base en diferentes reportes oficiales y documentos académicos con los cuales se 

definieron detalles del plan de trabajo. 

En la segunda fase se revisaron datos disponibles de informes de la Cuenta de Alto Costo 

y del Instituto Nacional de Cancerología para confirmar las fuentes de información que podrían 

aportar a la investigación. Se hicieron análisis exploratorios sobre las bases de datos de las 



8 
	

encuestas de demografía y salud de Colombia de los años 2010 y 2015, en las que se reconocieron 

estructuras de las preguntas, distribuciones de variables y las categorías existentes en cada una de 

las variables. 

En el primer sprint se desarrollaron análisis exploratorios y análisis descriptivos. La 

preparación de datos incluyó la selección de variables y registros válidos para el análisis, la 

transformación de categorías, la imputación y limpieza de valores faltantes con el fin de 

habilitarlos para implementar las herramientas de modelado. 

También se ejecutó una primera fase de modelamiento con 4 diferentes métodos de 

Machine Learning: Random Forest, Gradient Boosting Machine, Logit Boosting y Neural 

Networks, los cuales fueron entrenados y calibrados para obtener resultados óptimos y el resultado 

de estos modelos se evaluó con base en un subset de datos de validación con el 20% de los datos 

En el segundo sprint se hizo un análisis retrospectivo de los resultados, se definieron 

nuevos objetivos para el segundo sprint en los que se incluyeron análisis adicionales de la 

distribución de los datos para categorizar de manera diferente las variables y con el nuevo set de 

datos se entrenaron los mismos modelos para analizar el resultado con la nueva categorización y 

comparar las métricas de desempeño. 

Adicionalmente se entrenaron los modelos con el 100% de los datos, con el objetivo de 

analizar las variables según su nivel de importancia en los diferentes modelos, estas variables son 

potenciales factores de riesgo de la enfermedad que requieren mayor nivel de detalle en el análisis. 

En cada uno de los sprints se desarrollaron las fases de preparación de los datos, 

modelamiento y evaluación de los modelos como lo propone la metodología CRISP-DM.  
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Métodos y Materiales  
 

La fuente principal de información es la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 

Colombia (ENDS) que publica Profamilia cada 5 años y que busca estudiar los cambios 

sociodemográficos y obtener información actualizada sobre los conocimientos, actitudes, 

percepciones y prácticas en salud sexual y salud reproductiva de mujeres y hombres en edad fértil 

[8][9].  La información se recopila a través de entrevistas directas a personas entre 13 y 69 años 

en los hogares seleccionados por muestreo probabilístico. 

La encuesta está separada por cuestionarios específicos para hogares, mujeres, hombres, 

parejas y niños.  Además de investigaciones sobre características sociodemográficas, incluye 

capítulos de mortalidad, fecundidad, anticoncepción, detección temprana de cáncer, violencia de 

género y educación integral para la sexualidad entre otros aspectos de interés específico. 

El capítulo sobre detección temprana de cáncer incluye preguntas para investigar el cáncer 

de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon y cáncer de recto [9].   

Este proyecto es enfocado en la investigación de detección temprana de cáncer 

cervicouterino y por esto se analizaron datos de las dos últimas encuestas de la unidad de análisis 

de mujeres, se hizo alistamiento de datos y se aplicaron modelos predictivos tomando como 

variable objetivo el resultado de la última citología realizada.  Esta pregunta fue realizada a mujeres 

entre 18 y 69 en la encuesta del año 2010 y a mujeres entre 21 y 69 años en la encuesta. 

Con respecto a las variables del set de datos se observa que la encuesta de 2010 tiene 5,990 

preguntas y la encuesta de 2015 tiene 5,768 preguntas. Tal cantidad de variables representa un 

problema de alta dimensionalidad, sin embargo, muchas de estas preguntas no tienen respuestas 

porque se trata de preguntas condicionales y no siempre aplican, hay preguntas excluyentes y otras 

que posiblemente no fueron respondidas por la persona encuestada. 

En las siguientes imágenes se observa la cantidad de variables clasificadas por el porcentaje 

de valores faltantes, este fue el primer análisis para reducir la dimensionalidad para posteriormente 

hacer análisis detallados para seleccionar variables.  
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Imagen	2	Reducción	de	dimensiones	por	la	tasa	de	valores	faltantes	2010	

	

	

Imagen	3	Reducción	de	dimensiones	por	la	tasa	de	valores	faltantes	2015	

 

La encuesta del año 2010 tiene 53,521 observaciones (mujeres encuestadas) y se conoce el 

resultado de la citología del 59.3% de estas observaciones, el 40.7% restante no se conoce, porque 

son mujeres menores de 18 años y para ellas no aplica la pregunta, porque respondieron que no se 

han hecho el examen o porque son valores faltantes en la encuesta.  De las mujeres que se hicieron 

la citología 30,153 (95.0%) tuvieron un resultado normal y 1,591 (5%) tuvieron un resultado 

anormal. 
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Imagen	4	Resultados	de	última	citología	ENDS	2010 

La encuesta del año 2015 tiene 38,718 observaciones y se conoce el resultado de la 

citología del 57.4% de estas observaciones, el 42.6% restante no se conoce, porque son mujeres 

menores de 21 años y para ellas no aplica la pregunta, porque respondieron que no se han hecho 

el examen o porque son valores faltantes en la encuesta.  De las mujeres que se hicieron la citología 

21,219 (95.5%) tuvieron un resultado normal y 1,011 (4.5%) tuvieron un resultado anormal. 

	

Imagen	5	Resultados	de	última	citología	ENDS	2015	
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Se observa que entre las mujeres encuestadas en el año 2015 hay menor proporción de 

respuestas faltantes y mujeres que respondieron que no se han hecho la citología, adicionalmente 

se observa que la tasa de casos de resultado anormal en la citología en las mujeres encuestadas 

bajó de 5% a 4.5%. 

Es razonable que los casos de resultado anormal en citología correspondan a la categoría 

minoritaria y lo que se busca con la prevención es que tienda a cero.  En los modelos analíticos 

esta situación se conoce como desbalanceo de clases y es necesario analizarla y tratarla.  Para 

eliminar el sesgo que tiene la muestra de datos hacia la categoría mayoritaria se utilizan diferentes 

técnicas de balanceo a nivel de datos y de algoritmos, haciendo sobre muestreo de la clase 

minoritaria, sub muestreo de la clase mayoritaria o combinaciones para obtener un balanceo 

adecuado.  Para el entrenamiento de los modelos predictivos se utilizó un procedimiento de sobre 

muestreo de las observaciones con resultados anormales para igualar la proporción de las dos 

categorías, resultados normales y anormales.  Evitando la pérdida de información importante. 

En el proceso de selección de variables se excluyeron las variables con más del 30% de 

valores faltantes debido a la dificultad de análisis e imputación, adicionalmente se eliminaron 

preguntas específicas de otras investigaciones como mortalidad maternal, nacimientos y preguntas 

de opinión o percepción sobre sexualidad sobre las cuales no se prevé ninguna relación importante 

para el modelo.  Con estas depuraciones quedaron 296 variables en la encuesta de 2010 y 331 en 

la encuesta del año 2015.   

Las variables resultantes de la depuración por valor faltantes fueron analizadas 

individualmente con base preguntas específicas de la investigación de prevención de cáncer de 

cuello uterino y variables importantes identificadas en investigaciones anteriores que abordaron el 

problemas con modelos logísticos multinivel [16][17] y de esta manera se seleccionaron 20 

variables independientes para el estudio para las dos encuestas y una adicional, el resultado de la 

última citología, como variable objetivo. 
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Tabla	1	Lista	de	variables	seleccionadas	para	los	modelos	analíticos	

Variable Descripción Tipo 

Niveles 
Primera 

Categorización 
(Anexo 1) 

Niveles 
Segunda 

categorización 
(Anexo 4) 

Region Región Factor 6 6 
Highest_educational_level Nivel educativo alcanzado Factor 4 4 
Ethnicity Etnia Factor 6 6 
Wealth_index Indicador de riqueza Factor 5 5 
Total_children_ever_born Cantidad de hijos Factor 2 6 
Age_at_1st_birth Edad cuando tuvo el primer hijo Factor 4 11 
Current_contraceptive_met Método anticonceptivo actual Factor 7 7 
Current_marital_status Estado civil actual Factor 5 7 
Number_of_unions Cantidad de parejas permanentes Factor 2 2 
Age_at_first_cohabitation Edad primera cohabitación Factor 4 10 
Age_at_first_sex_imputed Edad primera relación sexual Factor 4 10 
Can_get_a_condom Posibilidad de conseguir un condón Factor 3 3 
Ever_been_tested_for_HIV Se ha hecho la prueba de VIH Factor 2 2 
Know_a_place_to_get_HIV_t Sabe dónde hacerse la prueba de VIH Factor 2 2 
Lifetime_number_sex_partn Cantidad de parejas sexuales en su ida Factor 3 3 
Experienced_any_severe_vi Ha sufrido violencia física Factor 2 2 
Experienced_any_sexual_vi Ha sufrido violencia sexual Factor 2 2 
Area Área de residencia Factor 3 3 
Frequency_of_cytology Frecuencia con que se practica la citología Factor 5 5 
Age_at_last_cytology Edad al momento de hacerse la citología Factor 4 16 
Result_of_last_cytology Resultado de la última citología Factor 2 2 

 

Sobre las variables obtenidas se hicieron análisis de distribución y se hicieron 

transformaciones de categorías para reducir la cantidad de niveles y buscar agrupaciones que 

fueran lógicas en el modelo, las variables que se transformaron fueron: 

• Método anticonceptivo actual   

• Edad primera relación sexual  

• Edad primera cohabitación  

• Edad cuando tuvo el primer hijo  

• Edad al momento de hacerse la citología  

• Cantidad de hijos 

• Cantidad de parejas permanentes 
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Se hizo un análisis exploratorio sobre las encuestas de 2010, 2015 y sobre un set de datos 

consolidando, sin embargo, no se lograron identificar asociaciones importantes entre estas 

variables categóricas como se puede apreciar en el siguiente gráfico basado en algoritmos 

Goodman-Kruskal aplicado sobre la base de datos consolidada de las dos encuestas. 

	

Imagen	6	Gráfico	de	correlación	de	la	matriz	de	Goodman-Kruskal	tau	Encuesta	consolidada	

 

El análisis de asociaciones utilizando Análisis de Correspondencia Múltiple (MCA por sus 

siglas en inglés) también muestra muy poco porcentaje de correspondencia, la dimensión principal 

explica muy poco la variabilidad. 



15 
	

	

Imagen	7	Análisis	de	correspondencia	múltiple	(MCA)	

También, se realizó el proceso de entrenamiento de los clasificadores y obtención de las 

variables de importancia. Los procesos de entrenamiento se realizaron en un servidor de nube 

Azure referenciado como DS5 v2. El cual consta con un procesador de 16 núcleos de 2.4 GHz 

Intel Xeon® E5-2673, 56 Gb de memoria RAM y un almacenamiento de 112 GB SSD. 

Para la obtención de los clasificadores se entrenaron cuatro técnicas de machine learning. 

Estas fueron random forest (RF), grandient boosting machine (GBM), neural networks (NN) y 

logitboost (LB) de tal forma que siempre se ejecutaron con 15 núcleos en paralelo. A cada modelo 

se entrenó con el 80% de los datos, y su evaluó con el 20% de los datos restantes. Cada técnica se 

le evaluó 20 configuraciones, las cuales fueron entrenadas a través de validación cruzada de 10 

particiones, y con 2 repeticiones. Para cada modelo, se seleccionó la mejor configuración de cada 

una de las técnicas mencionadas, usando la métrica de área bajo la curva ROC (AUC por sus siglas 

en inglés), con clase positiva como resultados normales de citología y clase negativa los resultados 

anormales. Los modelos RF [21] y GBM [22] fueron escogidos por tener un alto desempeño en 

problemas con alto desbalanceo de clases categóricas [23]. También, se usaron los modelos LB 

[24] y NN [25] debido a que son algoritmos optimizados para acelerar su ejecución, como también 

que son algoritmos que permiten su ejecución en paralelo, lo cual los hizo candidatos para ser 

utilizados como clasificadores. 
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 Finalmente, se entrenaron modelos de RF y GBM con la totalidad de los datos del 2010, 

2015 y con los datos de ambos años. De estos modelos, se obtuvieron las variables de importancia 

escaladas de 1 a 100, y luego se promediaron las variables de importancia, de tal forma que se 

obtuvo las variables de importancia que en promedio tuvieron el mayor puntaje en cada uno de los 

modelos entrenados.  

 

Análisis y Resultados  
 

En esta sección se presentan los resultados del análisis descriptivo y los resultados de los modelos 

predictivos analizados y se describen algunas situaciones sociodemográficas identificadas como 

posibles factores de riesgo de tener un resultado anormal en la citología. 

 

Análisis Descriptivo 
 

En la base de datos consolidada de las encuestas de los años 2010 y 2015 se observó que, 

de las mujeres que sufrieron violencia sexual, el 7.7% tuvieron resultados anormales en citología 

y de las mujeres que sufrieron violencia física, el 6.8% tuvieron resultados anormales en citología.  

Adicionalmente se observó un porcentaje de resultados anormales en citología mayor al promedio 

en las mujeres que reportaron no tener educación 6.7%, caso opuesto a las que reportaron un alto 

nivel educativo 3.8%. Haber tenido más de 5 hijos también se muestra como una categoría con 

resultados anormales en citología por encima del promedio, 6.1%.  Se observa que los grupos de 

mujeres que tuvieron su primer hijo o cohabitaron con su pareja o iniciaron su vida sexual antes 

de los 17 años tienen mayores porcentajes de resultados anormales en citología que las que 

iniciaron su vida sexual después de los 17 años. 
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Modelos de clasificación 
 

Los resultados de la evaluación del 20% de los datos se encuentra en la tabla 2 para los 

años 2010, 2015 y una combinación de los datos de los años 2010 y 2015. En general como se 

puede observar en la imagen 8, el AUC máximo fue de 0.513 obtenido para el RF entrenado con 

los datos del 2010 y 2015. En un rango similar el AUC mínimo fue de 0.458 el LB entrenado con 

los datos del 2010. De estos datos se asegura que se obtuvieron clasificadores sin capacidad 

discriminatoria puesto que el AUC no supera 0.6 [18]. El comportamiento del coeficiente kappa 

de cohen tiene un resultado similar, puesto que su valor es muy cercano a 0, lo cual se interpreta 

como un clasificador incapaz de discriminar categorías correctamente [19].  

En general, los modelos entrenados con el 80% de los datos, y evaluados con el 20% de 

datos restantes, no alcanzaron un AUC superior al 0.51 o un coeficiente kappa de cohen superior 

a 0.02. Adicionalmente, se hicieron cambios en la forma de dividir las categorías de las variables, 

con la intención de probar agrupaciones lógicas según la distribución de los datos, a pesar de 

realizar este cambio los resultados del AUC nunca supero los 0.6, ni el Kappa los 0.05.   

Por lo anterior se decidió, entrenar los modelos predictivos utilizando la muestra completa 

de datos, de tal forma que se pudieran identificar las variables de importancia con la mayor 

cantidad de información disponibles. Se presentan los resultados obtenidos de este proceso. 
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Tabla	2	Mejores	modelos	entrenados	con	80%	de	datos	de	ENDS	2010,	2015	y	consolidado	

 Datos de la ENDS 2010 Datos de la ENDS 2015 Datos de la ENDS 2010 y 2015 

Clase positiva: Citología 
Normal 

Random 
Forest 
(RF) 

Gradient 
Boosting 
Machine 
(GBM) 

Logitboost Neural 
net 

Random 
Forest 
(RF) 

Gradient 
Boosting 
Machine 
(GBM) 

Logitboost Neural 
net 

Random 
Forest 
(RF) 

Gradient 
Boosting 
Machine 
(GBM) 

Logitboost Neural 
net 

Exactitud 0.909 0.866 0.685 0.798 0.927 0.910 0.625 0.746 0.911 0.825 0.295 0.714 
Kappa -0.007 -0.009 0.028 0.001 -0.010 -0.002 0.018 0.026 -0.031 -0.011 0.003 0.013 
ROC 0.503 0.505 0.458 0.499 0.504 0.500 0.465 0.514 0.513 0.509 0.491 0.481 
Tiempo de ejecución [H] 01:21 01:33 00:10 00:24 00:31 01:12 00:00 00:18 03:24 02:58 00:02 00:48 
Sensibilidad 0.962 0.913 0.703 0.835 0.974 0.956 0.634 0.769 0.962 0.865 0.269 0.737 
Especificidad 0.032 0.075 0.381 0.167 0.018 0.042 0.436 0.303 0.012 0.117 0.749 0.299 
Precisión equilibrada 0.497 0.494 0.542 0.501 0.496 0.499 0.535 0.536 0.487 0.491 0.509 0.518 
             

 

	
Imagen	8	Curva	ROC	de	clasificadores	entrenados	con	el	80%	de	datos	y	evaluado	con	el	20% 
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Identificación de variables importantes  
 

Para definir las variables importantes se entrenaron los clasificadores RF y GBM con la 

totalidad de los datos. En general se entrenaron modelos para los años del 2010, 2015 y la 

combinación de 2010 y 2015.  En este modelo se observa una curva ROC que alcanza un AUC 

cercano al 1, y con un coeficiente kappa con valores de 0.455 hasta 0.859 tabla 3 e imagen 9.  

Tabla	3	Métricas	de	los	clasificadores	entrenados	con	el	100%	de	los	datos.	Categorización	1.	

 Datos de la ENDS 
2010 

Datos de la ENDS 
2015 

Datos de la ENDS 
2010 y 2015 

Clase positiva: Citología 
Normal 

Random 
Forest 
(RF) 

Gradient 
Boosting 
Machine 
(GBM) 

Random 
Forest 
(RF) 

Gradient 
Boosting 
Machine 
(GBM) 

Random 
Forest 
(RF) 

Gradient 
Boosting 
Machine 
(GBM) 

Exactitud 0.975 0.935 0.985 0.970 0.977 0.894 
Kappa 0.806 0.603 0.859 0.754 0.811 0.455 
ROC 0.986 0.963 0.991 0.984 0.987 0.932 
Tiempo de ejecución 
[H] 01:53 01:58 01:10 01:30 04:35 03:36 

Sensibilidad 0.974 0.931 0.984 0.969 0.976 0.890 
Especificidad 1.000 0.995 1.000 1.000 1.000 0.975 
Precisión equilibrada 0.987 0.963 0.992 0.984 0.988 0.932 

 

	

Imagen	9.	Curva	ROC	de	los	clasificadores	entrenados	con	todos	los	datos	y	categorización	1 
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Tabla	4	Variables	de	Importancia	para	modelos	entrenados	con	todos	los	datos	y	categorización	1	

    ENDS 2010 ENDS 2015 ENDS 2010 y 2015   
Variables Categorías Random Forest GBM Random Forest GBM Random Forest GBM Promedio 

Edad de primera relación sexual   16-20 100.00 92.27 94.71 90.48 100.00 97.47 95.82 
Estado civil actual   Unión libre 91.93 98.79 100.00 83.85 94.08 86.67 92.55 

Cantidad de parejas permanentes   Más de 1 85.41 99.86 89.87 98.65 84.70 83.53 90.34 
Se ha hecho la prueba de VIH   Si 58.12 100.00 86.20 93.61 58.05 100.00 82.66 

Cantidad de parejas sexuales en su vida   4 a 10 72.56 91.41 81.48 79.23 77.66 92.22 82.43 
Edad de la primera cohabitación   16-20 85.85 71.62 78.59 74.19 84.89 77.45 78.77 

Indicador de riqueza   Pobre 82.39 75.35 79.70 68.19 80.59 71.77 76.33 
Región   Central 80.47 76.37 58.04 70.50 72.23 74.51 72.02 

Cantidad de hijos   más de 4 77.33 74.52 63.37 65.12 73.53 73.93 71.30 
Estado civil actual   Separada 67.69 72.04 65.52 64.84 69.51 76.02 69.27 

Edad cuando tuvo el primer hijo   16-20 71.62 73.57 52.70 73.20 60.75 77.84 68.28 
Nivel educativo alcanzado   Bachillerato 71.23 69.48 63.88 70.17 62.92 68.10 67.63 

Posibilidad de conseguir un condón   Si 63.74 68.54 52.55   61.22 77.62 53.95 
Ha sufrido violencia física   Si   72.19 54.37 76.33   87.44 48.39 

Indicador de riqueza   Clase Media 64.40   69.00   66.96 67.47 44.64 
Etnia   Ninguna de las anteriores   68.39 66.62 68.72 62.01   44.29 

Edad de la primera cohabitación   21-25 63.78   60.76 59.53 63.56   41.27 
Método anticonceptivo actual   Cirugía     84.12 100.00 60.89   40.84 

Ha sufrido violencia sexual   Si   83.54   61.14   76.75 36.91 
Método anticonceptivo actual   Otros   83.67     55.99 74.74 35.73 

Región   Oriental 71.15       63.59 68.70 33.91 
Método anticonceptivo actual   No usa   68.74 58.74 75.17     33.78 

Sabe dónde hacerse la prueba de VIH   Si   79.57       70.34 24.99 
Edad cuando tuvo el primer hijo   21-25 61.32 72.72         22.34 

Región   Pacífica 60.62     66.32     21.16 
Área   Población dispersa     57.82 68.01     20.97 

Nivel educativo alcanzado   Primaria 65.36       56.44   20.30 
Área   Caserío 62.70           10.45 

Calibración RF: mtry = 9 
Calibración GBM:n.trees=1000; interaction.depth=20 ; shrinkage=0.1; n.minobsinnode=10
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De este proceso de entrenamiento, se obtuvieron los valores de las variables importantes 

de los 6 modelos.  Las métricas relacionadas en la tabla 4 contienen puntajes de 1 a 100 según la 

importancia de la variable en cada uno de los modelos, por esta razón se obtuvieron los 6 listados 

de las variables más influyentes en los modelos, y con base en los promedios de la importancia, se 

obtuvo un listado de las variables más importantes en la tabla 4.  Con la primera categorización se 

observó que las variables importantes relacionadas con la sexualidad, tales como Edad de inicio 

de la vida sexual (16 a 20 años), Edad de primera cohabitación (16 a 20 años), Cantidad de parejas 

sexuales en su vida (4 a 10), Cantidad de parejas permanentes (más de 1) y Método anticonceptivo 

actual (quirúrgico).  

También, se muestran variables socioeconómicas como el Indicador de riqueza (pobres), 

Nivel educativo alcanzado (bachillerato). Finalmente, también se observan variables relacionadas 

con exposición a eventos de violencia física o sexual los cuales influencian a los 6 modelos.  

Dado que las variables relacionadas con edades fueron seleccionadas por los modelos como 

variables de importancia, se hizo una nueva categorización de estas variables, analizando con 

mayor detalle la distribución de la muestra en cada una de estas variables y se hicieron cortes de 

dos años con lo cual se aumentaron los niveles de estas variables para hacer sets de datos con esta 

segunda categorización tal como se muestra en el anexo 4.  Estos sets de datos permitieron entrenar 

nuevos modelos de clasificación basados en random forest (RF) y gradient boosting machine 

(GBM). 

El resultado de las métricas de estos nuevos modelos, que fueron entrenados con todos los 

datos usando la categorización 2 obtuvieron un AUC de la curva ROC entre 0.951 y 1.0, lo que 

significa que los modelos explican casi perfectamente los datos. Por lo anterior las variables de 

importancia de los modelos podrían ser factores de riesgo para obtener un resultado anormal en la 

citología. En la tabla 5 y en la imagen 10 se muestran las métricas de los clasificadores.  
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Tabla	5	Métricas	de	los	clasificadores	entrenados	con	el	100%	de	los	datos.	Categorización	2.	

 

	

Imagen	10	Curva	ROC	de	los	clasificadores	entrenados	con	todos	los	datos	y	categorización	2 

De este entrenamiento con la segunda categorización, se obtuvieron los valores de las 

variables importantes de los 6 modelos. Se obtuvo un listado de las variables más importantes en 

la tabla 6.  Con la segunda categorización se observó que las variables importantes cambiaron 

levemente en comparación a la primera categorización.  

Las variables socioeconómicas como Índice de riqueza (pobre), y Región (Central) 

aparecen como nuevas variables importantes en este modelo. De igual forma, continúan variables 

relacionadas con aspectos sexuales, estas variables fueron, Edad de inicio de la vida sexual (15 a 

16 años), Edad de primera cohabitación (16 a 17 años), Cantidad de parejas sexuales en su vida (4 

a 10), Cantidad de parejas permanentes (más de 1) y Método anticonceptivo actual (quirúrgico). 

	

 ENDS 2010 ENDS 2015 ENDS 2010 y 2015 

 Random 
Forest(RF) 

Gradient 
Boosting 
Machine 
(GBM) 

Random 
Forest(RF) 

Gradient 
Boosting 
Machine 
(GBM) 

Random 
Forest(RF) 

Gradient 
Boosting 
Machine 
(GBM) 

Exactitud 1.000 0.982 0.999 0.993 1.000 0.951 
Kappa 1.000 0.846 0.988 0.922 0.996 0.648 
ROC 1.000 0.991 0.999 0.996 1.000 0.974 
Tiempo de ejecución [H] 06:43 02:24 16:53 22:53 14:56 01:16 
Sensibilidad 1.000 0.981 0.999 0.992 1.000 0.948 
Especificidad 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
Precisión equilibrada 1.000 0.991 0.999 0.996 1.000 0.974 
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Tabla	6	Variables	de	Importancia	para	modelos	entrenados	con	todos	los	datos	y	categorización	2	

  ENDS 2010 ENDS 2015 ENDS 2010 y 2015  

Variables de Importancia Categoria 

Random 
Forest GBM Random 

Forest GBM Random 
Forest GBM 

Total 
mtry = 42 n.trees=1000 mtry = 6 n.trees=1000 mtry = 11 n.trees=1000 
		 interaction.depth=20 		 interaction.depth=18 		 interaction.depth=20 
		 shrinkage=0.1 		 shrinkage=0.1 		 shrinkage=0.1 
		 n.minobsinnode=10 		 n.minobsinnode=10. 		 n.minobsinnode=10 . 

Indicador de riqueza Pobre 98.12 96.31 93.49 83.17 100 91.44 93.76 
Región Central 100 90.68 83.73 91.73 98.9 81.81 91.14 
Cantidad parejas permanentes   Más de una vez 93.8 81.4 99.85 78.77 92.45 79.72 87.67 
Cantidad parejas sexuales en su vida 4 a 10 82.17 87.52 94.51 94.26 82.45 79.59 86.75 
Indicador de riqueza Media 87.59 81.09 87.99 90.97 87.68 80.02 85.89 
Edad de primera relación sexual 16 85 74.62 76.63 88.26 79.51 80.38 80.73 
Se ha hecho la prueba de VIH Si   94.38 89.81 93.59 75.26 100 75.51 
Estado civil actual Unión libre   75.5 100 93.51 98.19 79.15 74.39 
Método anticonceptivo actual Quirúrgico   86.83 97.14 90.63 81.14 84.94 73.45 
Cantidad de hijos 2 95.65   94.89 78.95 98.02 72.85 73.39 
Etnia Ninguna de las anteriores   73.18 76.1 82.16 79.23 70.3 63.5 
Cantidad de hijos 3 87.95 82.5 80.07   85.18   55.95 
Nivel educativo alcanzado Bachillerato   75.26 82.78 90.05   87.26 55.89 
Región  Pacífica 79.95   76.56 100   77.41 55.65 
Región  Oriental 87.41 81.05     83.46 70.28 53.7 
Estado civil actual Viviendo juntos 79.88 75.53     88.19 75.88 53.25 
Edad de primera relación sexual 15 80.19   76.52 80.96 76.35   52.34 
Método anticonceptivo actual No usa 79.57 77.16       80.85 39.6 
Edad de primera relación sexual 17 84.18 72.89     76.9   39 
Edad de la primera cohabitación 16-17 77.75   76.08   75.7   38.26 
Experimentó violencia sexual   Si   100       89.53 31.59 
Ha sufrido violencia física SI       92.83   86.35 29.86 
Estado civil actual Separada     79.63 90.77     28.4 
Estado civil actual Casada     84.43 84.75     28.2 
Sabe dónde hacerse la prueba de VIH Si   78.19       88.32 27.75 
Edad de la primera cohabitación 18-19     82.73   81.42   27.36 
Edad cuando tuvo el primer hijo 20-21 79     80.72     26.62 
Indicador de riqueza Rico 81.44       76.29   26.29 
Edad cuando tuvo el primer hijo 18-19 80.27       77.02   26.22 
Nivel educativo alcanzado Superior   76.01       77.95 25.66 
Área  Población dispersa       92.46     15.41 
Posibilidad de conseguir un condón Si 84.09           14.02 
Área  Caserío 79.11           13.19 
Edad cuando tuvo el primer hijo 16-17       78.37     13.06 
Cantidad de hijos 1     75.27       12.55 
Nivel educativo alcanzado Primaria   74.86         12.48 
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Conclusiones 
 

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud representa un gran esfuerzo en planeación 

levantamiento de información y reporte de resultados descriptivos que ha sido periódicamente 

ejecutado por Profamilia en Colombia.   Estas encuestas contienen información valiosa para el 

estudio de la situación actual de la población colombiana, en especial en investigaciones de 

patrones y tendencias en salud. La disponibilidad de la información en el Informe de análisis 

descriptivo y las bases de datos disponibles dentro del DHS Program ofrecen oportunidades de 

investigación que podrían ser exploradas con modelos de aprendizaje no supervisado que ayuden 

a explicar situaciones que afectan a la población colombiana en términos de salud, educación, 

discriminación, violencia entre otros aspectos. 

Hay una gran cantidad de preguntas valiosas dentro de la encuesta y la categorización de 

las respuestas es detallada, se presta para el análisis desde diferentes perspectivas, sin embargo, 

los modelos de aprendizaje supervisado no lograron comprobar una alta capacidad predictiva de 

las variables sobre los resultados de citología cervicouterina.   

La selección de la muestra se basó en las mujeres que se han realizado la citología alguna 

vez, el resultado de la citología es una variable categórica con dos posibles respuestas, normal y 

anormal, sin embargo, esta variable tiene un alto nivel de desbalanceo, se hizo un procedimiento 

de sobre-muestreo de la clase minoritaria, es decir, las observaciones cuya respuesta es un 

resultado anormal fueron multiplicadas artificialmente para balancear las clases de la variable 

“Resultado de la última citología” y evitar el sesgo de los modelos hacia la clase mayoritaria que 

es el resultado normal en el examen de citología. 

El objetivo de predecir el resultado anormal de citología cervicouterina permitió identificar 

algunos factores de riesgo de tener este resultado anormal, con base en la situación demográfica y 

de salud.  Un alto nivel educativo es una variable que se relaciona de manera positiva con un 

resultado normal en la citología, adicionalmente se observó que conocimiento sobre el virus de 

papiloma humano, el cáncer cervical y los programas de tamización como la misma citología, 

también muestran una relación positiva frente al resultado normal en la citología.  Las mujeres con 
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casos de violencia física o sexual tienen mayor proporción de casos de citología anormal que las 

mujeres que no reportaron este tipo de violencia. 

Se observan dificultades de interpretación relacionadas con la temporalidad, como es el 

caso de la frecuencia de citologías, la cual se muestra como una variable importante en los modelos 

analíticos, pero es difícil saber si es una causa o una consecuencia de haber tenido resultado 

anormal en la citología.  Algunos casos similares a este podrían ser explorados con mayor detalle 

en preguntas adicionales de la encuesta y así utilizarlos en el contexto adecuado. 

Se observaron casos de mujeres que, a pesar de no haber reportado el inicio de su vida 

sexual, si han tenido resultados anormales en citología y a pesar de ser baja la proporción de casos 

anormales, es importante investigar causas posibles de dicho resultado, es importante considerar 

que los resultados anormales de citología y específicamente el cáncer de cuello uterino no son 

consecuencia exclusiva de contacto sexual. 

Observamos que hay factores de riesgo reconocidos por la comunidad científica que no se 

están consultando dentro de las preguntas de la encuesta y que pudieran hacer seguimiento por 

ejemplo a tendencias en tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo y antecedentes familiares para 

profundizar en investigación y campañas de prevención. 
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Anexos 
 

Anexo 1 Variables de la encuesta seleccionadas para al análisis con primera categorización 
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Anexo 2 Distribución en variables seleccionadas para al análisis con primera categorización 
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Anexo 3 Descripción del set de datos para al análisis con primera categorización 

> describe(ENDS) 
ENDS  
 
 21  Variables      38882  Observations 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Region  
       n  missing distinct  
   38882        0        6  
                                                                                                                             
Value               Atlantica           Oriental            Central           Pacifica             Bogota Orinoquia/Amazonia 
Frequency                9037               6249               9309               5806               2578               5903 
Proportion              0.232              0.161              0.239              0.149              0.066              0.152 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Highest_educational_level  
       n  missing distinct  
   38882        0        4  
                                                               
Value      No education      Primary    Secondary       Higher 
Frequency           711        11114        18412         8645 
Proportion        0.018        0.286        0.474        0.222 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ethnicity  
       n  missing distinct  
   38882        0        6  
                                                                                                                                               
Value                                       Indigenous                                 Gypsy (ROM)        Raizal from archipelago (San Andres) 
Frequency                                         2990                                          21                                         392 
Proportion                                       0.077                                       0.001                                       0.010 
                                                                                                                                               
Value                      Palanquero from San Basilio Black/Mulato/Afro-Colombian/Afro-descendant                           None of the above 
Frequency                                           33                                        3956                                       31490 
Proportion                                       0.001                                       0.102                                       0.810 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wealth_index  
       n  missing distinct  
   38882        0        5  
                                                   
Value      Poorest  Poorer  Middle  Richer Richest 
Frequency     8669   11424    8574    6061    4154 
Proportion   0.223   0.294   0.221   0.156   0.107 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Total_children_ever_born  
       n  missing distinct  
   38882        0        2  
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Value         1 a 3 mas de 4 
Frequency     30996     7886 
Proportion    0.797    0.203 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Age_at_1st_birth  
       n  missing distinct  
   38882        0        4  
                                   
Value       1-15 16-20 21-25   26+ 
Frequency   3092 19952 10943  4895 
Proportion 0.080 0.513 0.281 0.126 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Current_contraceptive_met  
       n  missing distinct  
   38882        0        7  
                                                                                                                           
Value             Hormonal Mechanic method         Natural       Not using           Other     Male condom        Surgical 
Frequency             5667            2497             614            8747           13373            1025            6959 
Proportion           0.146           0.064           0.016           0.225           0.344           0.026           0.179 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Current_marital_status  
       n  missing distinct  
   38882        0        5  
                                                                                                                       
Value                                  Married                 Living with partner                             Widowed 
Frequency                                 9987                               19565                                 919 
Proportion                               0.257                               0.503                               0.024 
                                                                                   
Value                                 Divorced No longer living together/separated 
Frequency                                  262                                8149 
Proportion                               0.007                               0.210 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Number_of_unions  
       n  missing distinct  
   38882        0        2  
                                         
Value                Once More than once 
Frequency           28128          10754 
Proportion          0.723          0.277 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Age_at_first_cohabitation  
       n  missing distinct  
   38882        0        4  
                                   
Value       1-15 16-20 21-25   26+ 
Frequency   6279 18277  9672  4654 
Proportion 0.161 0.470 0.249 0.120 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Age_at_first_sex_imputed  
       n  missing distinct  
   38882        0        4  
                                   
Value       1-15 16-20 21-25   26+ 
Frequency  12960 21153  3980   789 
Proportion 0.333 0.544 0.102 0.020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Can_get_a_condom  
       n  missing distinct  
   38882        0        3  
                                            
Value              No        Yes Don't know 
Frequency        3588      34522        772 
Proportion      0.092      0.888      0.020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ever_been_tested_for_HIV  
       n  missing distinct  
   38882        0        2  
                       
Value         No   Yes 
Frequency  15143 23739 
Proportion 0.389 0.611 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Know_a_place_to_get_HIV_t  
       n  missing distinct  
   38882        0        2  
                       
Value         No   Yes 
Frequency   5438 33444 
Proportion  0.14  0.86 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lifetime_number_sex_partn  
       n  missing distinct  
   38882        0        3  
                                         
Value          1 a 3    4 a 10 mas de 10 
Frequency      30063      7682      1137 
Proportion     0.773     0.198     0.029 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Experienced_any_severe_vi  
       n  missing distinct  
   38882        0        2  
                       
Value         No   Yes 
Frequency  32690  6192 
Proportion 0.841 0.159 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Experienced_any_sexual_vi  
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       n  missing distinct  
   38882        0        2  
                       
Value         No   Yes 
Frequency  35141  3741 
Proportion 0.904 0.096 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Area  
       n  missing distinct  
   38882        0        3  
                                                                       
Value          City urban area       Small village Disperse population 
Frequency                28987                4261                5634 
Proportion               0.746               0.110               0.145 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Frequency_of_cytology  
       n  missing distinct  
   38882        0        5  
                                                                                                                         
Value      More than once a year            Every year     Every three years    Has done only once                 Other 
Frequency                   5402                 24100                  2459                  3479                  3442 
Proportion                 0.139                 0.620                 0.063                 0.089                 0.089 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Result_of_last_cytology  
       n  missing distinct  
   38882        0        2  
                             
Value        Normal Abnormal 
Frequency     36792     2090 
Proportion    0.946    0.054 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Age_at_last_cytology  
       n  missing distinct  
   38882        0        4  
                                   
Value       1-15 16-20 21-25   26+ 
Frequency     69  1818  5726 31269 
Proportion 0.002 0.047 0.147 0.804 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

>  
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Anexo 4 Variables de la encuesta seleccionadas para al análisis con segunda categorización 
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Anexo 5 Distribución en variables seleccionadas para al análisis con segunda categorización 
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Anexo 6 Descripción del set de datos para al análisis con segunda categorización 

> describe(ENDS) 
ENDS  
 
 21  Variables      38882  Observations 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Region  
       n  missing distinct  
   38882        0        6  
                                                                                                                             
Value               Atlantica           Oriental            Central           Pacifica             Bogota Orinoquia/Amazonia 
Frequency                9037               6249               9309               5806               2578               5903 
Proportion              0.232              0.161              0.239              0.149              0.066              0.152 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Highest_educational_level  
       n  missing distinct  
   38882        0        4  
                                                               
Value      No education      Primary    Secondary       Higher 
Frequency           711        11114        18412         8645 
Proportion        0.018        0.286        0.474        0.222 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Ethnicity  
       n  missing distinct  
   38882        0        6  
                                                                                                                                               
Value                                       Indigenous                                 Gypsy (ROM)        Raizal from archipelago (San Andres) 
Frequency                                         2990                                          21                                         392 
Proportion                                       0.077                                       0.001                                       0.010 
                                                                                                                                               
Value                      Palanquero from San Basilio Black/Mulato/Afro-Colombian/Afro-descendant                           None of the above 
Frequency                                           33                                        3956                                       31490 
Proportion                                       0.001                                       0.102                                       0.810 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Wealth_index  
       n  missing distinct  
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   38882        0        5  
                                                   
Value      Poorest  Poorer  Middle  Richer Richest 
Frequency     8669   11424    8574    6061    4154 
Proportion   0.223   0.294   0.221   0.156   0.107 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Total_children_ever_born  
       n  missing distinct  
   38882        0        2  
                             
Value         1 a 3 mas de 4 
Frequency     30996     7886 
Proportion    0.797    0.203 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Age_at_1st_birth  
       n  missing distinct  
   38882        0        4  
                                   
Value       1-15 16-20 21-25   26+ 
Frequency   3092 19952 10943  4895 
Proportion 0.080 0.513 0.281 0.126 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Current_contraceptive_met  
       n  missing distinct  
   38882        0        7  
                                                                                                                           
Value             Hormonal Mechanic method         Natural       Not using           Other     Male condom        Surgical 
Frequency             5667            2497             614            8747           13373            1025            6959 
Proportion           0.146           0.064           0.016           0.225           0.344           0.026           0.179 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Current_marital_status  
       n  missing distinct  
   38882        0        5  
                                                                                                                       
Value                                  Married                 Living with partner                             Widowed 
Frequency                                 9987                               19565                                 919 
Proportion                               0.257                               0.503                               0.024 
                                                                                   
Value                                 Divorced No longer living together/separated 
Frequency                                  262                                8149 
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Proportion                               0.007                               0.210 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Number_of_unions  
       n  missing distinct  
   38882        0        2  
                                         
Value                Once More than once 
Frequency           28128          10754 
Proportion          0.723          0.277 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Age_at_first_cohabitation  
       n  missing distinct  
   38882        0        4  
                                   
Value       1-15 16-20 21-25   26+ 
Frequency   6279 18277  9672  4654 
Proportion 0.161 0.470 0.249 0.120 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Age_at_first_sex_imputed  
       n  missing distinct  
   38882        0        4  
                                   
Value       1-15 16-20 21-25   26+ 
Frequency  12960 21153  3980   789 
Proportion 0.333 0.544 0.102 0.020 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Can_get_a_condom  
       n  missing distinct  
   38882        0        3  
                                            
Value              No        Yes Don't know 
Frequency        3588      34522        772 
Proportion      0.092      0.888      0.020 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Ever_been_tested_for_HIV  
       n  missing distinct  
   38882        0        2  
                       
Value         No   Yes 
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Frequency  15143 23739 
Proportion 0.389 0.611 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Know_a_place_to_get_HIV_t  
       n  missing distinct  
   38882        0        2  
                       
Value         No   Yes 
Frequency   5438 33444 
Proportion  0.14  0.86 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Lifetime_number_sex_partn  
       n  missing distinct  
   38882        0        3  
                                         
Value          1 a 3    4 a 10 mas de 10 
Frequency      30063      7682      1137 
Proportion     0.773     0.198     0.029 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Experienced_any_severe_vi  
       n  missing distinct  
   38882        0        2  
                       
Value         No   Yes 
Frequency  32690  6192 
Proportion 0.841 0.159 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Experienced_any_sexual_vi  
       n  missing distinct  
   38882        0        2  
                       
Value         No   Yes 
Frequency  35141  3741 
Proportion 0.904 0.096 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Area  
       n  missing distinct  
   38882        0        3  
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Value          City urban area       Small village Disperse population 
Frequency                28987                4261                5634 
Proportion               0.746               0.110               0.145 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Frequency_of_cytology  
       n  missing distinct  
   38882        0        5  
                                                                                                                         
Value      More than once a year            Every year     Every three years    Has done only once                 Other 
Frequency                   5402                 24100                  2459                  3479                  3442 
Proportion                 0.139                 0.620                 0.063                 0.089                 0.089 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Result_of_last_cytology  
       n  missing distinct  
   38882        0        2  
                             
Value        Normal Abnormal 
Frequency     36792     2090 
Proportion    0.946    0.054 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Age_at_last_cytology  
       n  missing distinct  
   38882        0        4  
                                   
Value       1-15 16-20 21-25   26+ 
Frequency     69  1818  5726 31269 
Proportion 0.002 0.047 0.147 0.804 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
> load("C:/ProyectoENDS/OneDrive_1_12-11-2017/ENDS.Rda") 
> describe(ENDS) 
ENDS  
 
 22  Variables      44032  Observations 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Region  
       n  missing distinct  
   44032        0        6  
                                                                                                                             
Value               Atlantica           Oriental            Central           Pacifica             Bogota Orinoquia/Amazonia 
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Frequency               10197               6959              10851               6418               2968               6639 
Proportion              0.232              0.158              0.246              0.146              0.067              0.151 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Highest_educational_level  
       n  missing distinct  
   44032        0        4  
                                                               
Value      No education      Primary    Secondary       Higher 
Frequency           737        11738        20725        10832 
Proportion        0.017        0.267        0.471        0.246 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Ethnicity  
       n  missing distinct  
   44032        0        6  
                                                                                                                                               
Value                                       Indigenous                                 Gypsy (ROM)        Raizal from archipelago (San Andres) 
Frequency                                         3189                                          23                                         443 
Proportion                                       0.072                                       0.001                                       0.010 
                                                                                                                                               
Value                      Palanquero from San Basilio Black/Mulato/Afro-Colombian/Afro-descendant                           None of the above 
Frequency                                           34                                        4305                                       36038 
Proportion                                       0.001                                       0.098                                       0.818 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Wealth_index  
       n  missing distinct  
   44032        0        5  
                                                   
Value      Poorest  Poorer  Middle  Richer Richest 
Frequency     9334   12666    9803    7173    5056 
Proportion   0.212   0.288   0.223   0.163   0.115 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Total_children_ever_born  
       n  missing distinct  
   44032        0        6  
                                               
Value          0     1     2     3     4    5+ 
Frequency   2794 10387 13654  9060  4218  3919 
Proportion 0.063 0.236 0.310 0.206 0.096 0.089 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
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Age_at_1st_birth  
       n  missing distinct  
   44032        0       11  
                                                                                                                                    
Value            1-13      14-15      16-17      18-19      20-21      22-23      24-25      26-27      28-29        30+ NoChildren 
Frequency         360       2817       7788       9221       7601       4943       3301       2054       1333       1820       2794 
Proportion      0.008      0.064      0.177      0.209      0.173      0.112      0.075      0.047      0.030      0.041      0.063 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Current_contraceptive_met  
       n  missing distinct  
   44032        0        7  
                                                                                                                           
Value             Hormonal Mechanic method         Natural       Not using           Other        Surgical     Male condom 
Frequency             8878            2580            1932           10038            2596           16874            1134 
Proportion           0.202           0.059           0.044           0.228           0.059           0.383           0.026 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Current_marital_status  
       n  missing distinct  
   44032        0        7  
 
Living with partner (16629, 0.378), Living together (12662, 0.288), Widowed (960, 0.022), No longer living together/separated (3861, 0.088), No
t 
living together (5095, 0.116), Married (4658, 0.106), Divorced (167, 0.004) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Number_of_unions  
       n  missing distinct  
   44032        0        2  
                                         
Value                Once More than once 
Frequency           32597          11435 
Proportion           0.74           0.26 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Age_at_first_cohabitation  
       n  missing distinct  
   44032        0       10  
                                                                       
Value       1-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29   30+ 
Frequency   1529  5016  8115  8726  6778  4864  3352  2176  1391  2085 
Proportion 0.035 0.114 0.184 0.198 0.154 0.110 0.076 0.049 0.032 0.047 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Age_at_first_sex_imputed  
       n  missing distinct  
   44032        0       10  
                                                                                                                                         
Value               1-14            15            16            17            18            19            20         21-25           26+ 
Frequency           7354          6393          6366          6338          5835          3399          2505          4667           985 
Proportion         0.167         0.145         0.145         0.144         0.133         0.077         0.057         0.106         0.022 
                         
Value      NoIntercourse 
Frequency            190 
Proportion         0.004 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Can_get_a_condom  
       n  missing distinct  
   44032        0        3  
                                            
Value              No        Yes Don't know 
Frequency        3789      39430        813 
Proportion      0.086      0.895      0.018 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Ever_been_tested_for_HIV  
       n  missing distinct  
   44032        0        2  
                       
Value         No   Yes 
Frequency  17420 26612 
Proportion 0.396 0.604 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Know_a_place_to_get_HIV_t  
       n  missing distinct  
   44032        0        2  
                       
Value         No   Yes 
Frequency   6043 37989 
Proportion 0.137 0.863 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Lifetime_number_sex_partn  
       n  missing distinct  
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   44032        0        3  
                                         
Value          1 a 3    4 a 10 mas de 10 
Frequency      34277      8506      1249 
Proportion     0.778     0.193     0.028 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Experienced_any_severe_vi  
       n  missing distinct  
   44032        0        2  
                       
Value         No   Yes 
Frequency  37595  6437 
Proportion 0.854 0.146 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Experienced_any_sexual_vi  
       n  missing distinct  
   44032        0        2  
                       
Value         No   Yes 
Frequency  40158  3874 
Proportion 0.912 0.088 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Area  
       n  missing distinct  
   44032        0        3  
                                                                       
Value          City urban area       Small village Disperse population 
Frequency                33307                4600                6125 
Proportion               0.756               0.104               0.139 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Frequency_of_cytology  
       n  missing distinct  
   44032        0        5  
                                                                                                                         
Value      More than once a year            Every year     Every three years    Has done only once                 Other 
Frequency                   5907                 27868                  2619                  3997                  3641 
Proportion                 0.134                 0.633                 0.059                 0.091                 0.083 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Result_of_last_cytology  
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       n  missing distinct  
   44032        0        2  
                             
Value        Normal Abnormal 
Frequency     41816     2216 
Proportion     0.95     0.05 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Age_at_last_cytology  
       n  missing distinct  
   44032        0       16  
                                                                                                           
Value       1-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45   46+ 
Frequency    437  1043  1981  2671  3121  3199  3403  3403  3311  3195  3152  3108  2910  2736  2663  3699 
Proportion 0.010 0.024 0.045 0.061 0.071 0.073 0.077 0.077 0.075 0.073 0.072 0.071 0.066 0.062 0.060 0.084 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Encuesta  
       n  missing distinct  
   44032        0        2  
                             
Value      ENDS2010 ENDS2015 
Frequency     25506    18526 
Proportion    0.579    0.421 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Anexo 7 Gráficos de coeficiente de correlación Goodman kruskal tau y análisis de 
correspondencia  múltiple  de variables ENDS 2010 
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Anexo 8 Gráficos de coeficiente de correlación Goodman kruskal tau y análisis de 
correspondencia  múltiple  de variables ENDS 2015 
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Anexo 9 Gráficos de histogramas de porcentajes de anormalidades por categorias. 
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