
Métodos de Big Data y aprendizaje
automático para preguntas de 
política relacionadas a la salud
Introducción a los métodos claves



Existe un universo grande allá afuera

Con muchas preguntas sin 
respuestas. 
Big data y el aprendizaje automático
nos ayudan a responder preguntas
que los seres humanos no pueden
responder facilmente.
Por ejemplo:
• ¿Cuál es la probabilidad que un 

paciente sufra de un paro cardíaco
en las siguientes semanas?
¿Podemos prevenirlo? 

• ¿Cómo encontramos una solución
para poder lidiar con la demanda
de los servicios de salud mientras
tenemos recursos y personal 
limitados?
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¡En toda esta locura existe un método!

Estos métodos nos guían y responden diferentes
preguntas:
• Regresión
• Clasificación
• Aprendizaje por refuerzo
• Clustering
• Análisis de asociación
• Los sistemas de recomendación
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El ciclo de vida del modelo de aprendizaje automático
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Pregunta comercial

Identificar el problema

Definir métricas de éxito
Data e ingeniería de 

características

Escoja el algoritmo de 
aprendizaje

Evaluación Más Evaluación

Experimentación en linea

Liberar la producción

• ¿Qué podemos hacer para que sea más barato
o más rápido?

• ¿Cómo podemos ahorrar dinero? 
• ¿Cómo mejoramos la satisfacción del cliente?

• ¿Con qué tipo de problema de aprendizaje
automático estamos trabajando?

• ¿Prediciendo valores o categorías? 
• ¿Estamos agrupando o clasificando? 

• Desconectado del internet: 
Exactitud, MAE, nDCG

• Conectado al internet: CTR, CTR, 
Ingresos/Usuario, Tasa de rebote

• Datos que tenemos
• Datos que no tenemos

• Árboles de decisiones, regresión
logistica, SVM

• Ajustar los parámetros del modelo
• Más ingeniería funcional

• Test A/B o multivariante

• Obtener más datos

¿Se ven bien las métricas en 
linea ? Aumentamos el tráfico? 

• Prueba de la resistencia del conjunto
de los datos

• Prueba en la etapa de la pre-
producción



Regresión – Prediciendo un problema de valor numérico

Coordina la relación entre 
variables predicibles al 
resultado, con el resultado
siendo un valor numérico
estimado. 

Métodos claves:
• Regresión lineal
• Regresión lineal 

generalizada
• Árbol de decisión regresivo
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Gribeco



Problema de regresión

Problema: Una agencia de salud del gobierno necesita una estimación
confiable de la cantidad de personas que probablemente necesitarán
vacunas en los próximos meses.

• "¿Cómo sabemos si ahora es el momento adecuado para 
aumentar el suministro de vacunas? ¿Qué pasa si 
aumentamos el suministro pero nuestras vacunas se 
desperdician o caducan debido a que no existe una demanda 
"real" (sino más bien la demanda percibida)? Me gustaría
tomar una decisión basada con más certeza en lugar de 
seguir las tendencias generales del pasado y el 
'presentimiento' "- Jefe de Suministro
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Regresión: una mirada rápida a los datos

Chequee:
• ¿Es el resultado cuantitativo (p.Ej conteos)?
• ¿Son las variables predictoras indicativas del número de 

vacunas? ¿Tienen una relación con la cantidad de vacunas?
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ID del 
paciente

Visitas en los 
últimos 6 
meses

Rango de 
edad

Vacunas

001 2 20-24 1

002 5 15-19 3

003 0 45-49 0



Regresión y ROI

Con este método la agencia puede minimizar un 
desperdicio evitando un exceso de oferta o/y puede evitar
problemas por causa de una falta de suministro.

Usando datos antiguos de 100,0000 pacientes y registros
recientes vacunales la agencia ha predicho que habrá
alrededor de 450 vacunas (200 menos de lo que ellos
esperaban!)
Aproximadamente 200 vacunas estarían caducadas y se 
habrían desperdiciado, lo que le costaría mucho dinero a la 
agencia
¡La politica de la salud en términos de la disponibilidad de 
vacunas está mejorando! 
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Clasificación – Encontrando el problema de tipo clase

Determina en qué categoria un 
caso o tema cae en función de sus
atributos o características y el 
resultado es un nivel/tipo de clase.  

Métodos claves:
• Máquina de vectores de soporte

(SVM)
• Regresión logística(resultado

binario)
• Métodos basados en árboles de 

decisión: árboles de decisión, 
árboles de decisión aumentados, 
un bosque aleatorio

• Naïve Bayes
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Problema de clasificación

Problema: Un doctor quisiera saber que pacientes tienen
un riesgo alto, mediano, o bajo de sufrir un paro cardíaco
en los próximos meses. 
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"Necesito atender las necesidades
específicas de cada paciente, y no todos los 
pacientes deben pagar un chequeo
completo. Puedo hacer un diagnóstico de 
rutina, pero si pudiera saber de antemano
en qué nivel de riesgo se encuentra el 
paciente, eso me ayudaría a decidir si es 
necesario controlar al paciente mucho más
de cerca o no ” – Doctor



Clasificación: Una mirada rápida a los datos

Chequee:
• ¿El resultado es categórico o un tipo de clase?
• ¿Están los tipos de clase bien definidos o existe mucha 

superposición? Si hay superposición y muchas categorías, 
¿es útil la clasificación para su problema o debería medir el 
nivel de riesgo en vez de usar clases?
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ID del 
pacien
te

Nivel de 
colesterol

Nivel de 
presión
de 
sangre

Horas de 
ejercicio
pw

Fumador Peso Altura Rango de 
edad

Nivel de 
riesgo

001 2 3 0.25 0 180.20 62.00 25-29 Mediano

002 1 1 2.50 0 132.52 65.20 30-34 Bajo

003 3 3 1.0 1 190.01 66.28 45-49 Alto



Clasificación y ROI

Al usar este método, el médico puede ahorrar tiempo y señalar qué
pacientes necesitan ser monitoreados, qué pacientes no necesitan
ser monitoreados y cuales no requieren mucha supervisión o 
chequeos adicionales.

Usando datos antiguos de 500 pacientes y los atributos de cada
paciente, el médico determinó que solo 2 de sus pacientes tienen un 
alto riesgo de sufrir un paro cardíaco. 

No todos los pacientes necesitan pasar por los controles detallados y 
un monitoreo.

¡Mejora la política de asistencia de salud a un precio
razonable!
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Refuerzo – Dominando un problema de una tarea
específica

Toma el curso de acción que
maximiza la recompensa o el 
objetivo final con el resultado
convirtiéndose en una nota. 
Métodos claves:
• Q-learning
• State-Action-Reward-State-

Action (SARSA)
• Deep Q Network
• Deep Deterministic Policy 

Gradient (DDPG)
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Megajuice



Reinforcement Problem

Problem: A home care organization does not have enough 
in-home nurses to attend to the amount of elderly people 
registering for assistance in their homes. The organization 
is open to robotic assistance.
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“We just don’t have enough people to do 
everyday tasks that require 24/7 
assistance, such as sorting groceries into 
compartments, picking up objects around 
the home, unscrewing lid tops, and the 
like. Surely these menial tasks can be 
outsourced or automated? Our staff are 
far too busy as it is” – Home Care 
Manager



Problema de refuerzo

• Problema: Una organización de atención de domicilio no 
tiene suficientes enfermeras en el hogar para atender la 
cantidad de personas mayores que están registradas para 
recibir asistencia en sus hogares. La organización está abierta
a la asistencia robótica.
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“Simplemente no tenemos suficientes
personas para realizar las tareas cotidianas
que requieren asistencia las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, como separar los 
alimentos en compartimentos, recoger
objetos en el hogar, desenroscar tapas y 
cosas por el estilo. Sin duda, estas tareas
pueden subcontratarse o automatizarse. 
Nuestro personal está demasiado ocupado
en este momento como para hacerlo "-
Administrador del hogar



Refuerzo: Una mirada rápida a los datos

Chequee:
• ¿Está tratando de alcanzar un resultado óptimo, dada una

situación o estado?
• ¿Su meta tendrá un agente que logre una tarea o un objetivo

específico?
Ejemplo Q-table:
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ARRIB
A

ABAJO IZQUIE
RDA

DEREC
HA

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

2 0 2.0 2.0 0

3 0 0 0 0



Refuerzo y ROI

• Con este método, la atención domiciliaria puede
utilizar completamente el número limitado de 
enfermeras que tiene para hacer las tareas más
críticas, mientras que los robots auxiliares trabajan
en las tareas domésticas.

• Entrenado en miles de datos para cumplir cualquier
acción, el robot de asistencia puede llegar a cumplir
las tareas con un alto nivel de desempeño.

• Los pacientes que requieren atención las 24 horas, 
los 7 días de la semana, ahora pueden satisfacer sus 
necesidades diarias.

¡La política de asistencia médica en el hogar mejora! 
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Clustering – Descubriendo las similitudes y el problema
de diferencias

Agrupa temas o casos en 
función de qué tan cercanos o 
lejanos sean sus valores / 
atributos.

Métodos claves:
• K-means/modes
• Mean-shift
• Jerárquicos
• Model de Gaussian 

mixture (GMM)
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Problema de Clustering

Problema: un oncólogo necesita detectar automáticamente las 
características de diferentes tipos de cáncer de mama con las 
imágenes de mamografía.

"¡Si tuviera que sentarme e inspeccionar visualmente todas las 
mamografías de todos nuestros pacientes, probablemente me 
llevaría años! En mi campo de trabajo, no puedo pasar por alto 
o perder algo accidentalmente. Es esencial que nuestros
sistemas de detección detecten y descubran diferentes tipos de 
cáncer de mama rápidamente "- Oncólogo
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Clustering: Una mirada rápida a los datos

Chequee:
• ¿Está intentando separar un grupo de interés?
• ¿Está intentando identificar cada grupo de interés?
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La imagen a la derecha muestra
la region de interés en blanco.
NASA Goddard Space Flight Center



Clustering y ROI

• Con este método el oncólogo puede separar rápidamente los 
cánceres invasivos nocivos de los cánceres de tipo no 
invasivo para un diagnóstico y tratamiento rápidos.

• Entrenado en cientos de mamografías, los cánceres se 
detectan casi de inmediato.

• Los pacientes son tratados más rápidamente, evitando que la 
enfermedad se desarrolle más.

• La política de salud en el diagnóstico rápido y tratamiento
mejora!
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Análisis asociativo – El problema de descubrir
relaciones
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Su comportamiento
es predecible a través
del estudio de otras
personas

Descubre relaciones a través de reglas de 
asociación con productos comunes.



Problema del análisis asociativo

Problema: Un investigador quiere averiguar si ciertos
genes tienen asociación con discapacidades o cánceres.
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"Es difícil saber qué genes 
causan discapacidades. ¿Es
esto hereditario? ¿Podemos
estudiar la ocurrencia de otras
secuencias del genoma? "-
Investigador



Asociación: Una mirada rápida a los datos

Chequee:
• ¿Está tratando de predecir la ocurrencia de un artículo

basado en las ocurrencias de otros artículos?
• ¿Hay una dependencia donde C siempre se empareja con G, 

por ejemplo?
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DNA 1 A G T C G T C G A A T A C A

DNA 2 G T A G G T T A G C C C A C

DNA 3 T C A G C C T T G G C C A G

DNA 4 T G A C A C A T G C A G T A

Regla descubierta> C siempre se empareja con 
G



Análisis asociativo y ROI

• Usando múltiples secuencias del genoma, un investigador
puede identificar los genes que ocurren en la discapacidad.

• Al comparar genes de parientes de sangre para encontrar la 
diferencia exacta, esta acción

• Ayuda a los médicos a diagnosticar la causa de la 
enfermedad y a decidir el tratamiento

¡Ayuda a crear politicas en inovación de la salud, ciencia y 
pesquisa! 
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Sistemas de recomendación-escogiendo el problema de 
mejor opción

• Sugiere la mejor opción en 
función de su similitud con las 
preferencias de una persona.

Métodos claves:
• Similitud coseno
• La corelación de Pearson
• Similitud euclidiana
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Problema de sistemas de recomendación

• Problem: Problema: una red de clínicas de fertilidad ha 
descubierto que los pacientes no están encontrando la clínica
adecuada que satisfaga sus necesidades. Según los 
resultados de las encuestas de los usuarios, las mujeres que 
buscaban clínicas de fertilidad no estaban contentas con su 
clínica.

• "Cada paciente tiene sus propias necesidades y preferencias
específicas; no hay una talla única para todos cuando se trata
de la fertilidad. Si pudiéramos construir una aplicación que 
automáticamente sugiriese qué clínica es la mejor para 
atender sus necesidades, entonces eso ayudaría a asegurar
que todos sus necesidades fueran observadas"- Servicio al 
cliente de la clínica
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Sistemas de recomendación: Una mirada rápida a los 
datos
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Alice

Sara

Anna

Donna

5 3 4 4 ?

3 1 2 3 3

4 3 4 3 5

3 3 1 5 4

1 5 5 2 1Evi

sim=0.85

sim=0.90

sim=0.70

sim=0.79

El ejemplo de Pearson:

Chequee:
• ¿Está tratando de hacer coincidir las preferencias del usuario

con una lista establecida de opciones?
• ¿Está tratando de hacer coincidir las preferencias del usuario

con una lista establecida de opciones?



Sistemas de recomendación y ROI

• Con este método, la red de clínicas de fertilidad puede hacer
coincidir los matices de cada paciente con la clínica adecuada.

• Usando las calificaciones de los usuarios sobre qué hospital es 
el mejor en los diferentes tipos de tratamiento de fertilidad, el 
sistema de recomendación ha tenido mejores resultados e 
incluso un aumento significativo en las revisiones clínicas
positivas.

• Las necesidades del paciente se cubren y su experiencia
mejora.

¡La política de salud para proporcionar servicios adecuados
mejora! 
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Desde el traductor de analytics/ML a la inginiero de 
los datos
Los traductores de Analytics/ML 
son tan importantes como los 
científicos y los ingenieros de 
datos ¡ya que entienden el 
problema del negocio! 

Identificar aplicaciones y usar casos
• Trasmitir las necesidades del 

negocio a cientificos de datos
y a ingenieros y vice versa

• Generar más compras
• Educar a la empresa en 

conceptos de alto nivel de 
analytics/ML (aprendizaje
automático)
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