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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo principal implementar una herramienta
computacional que permita el análisis de la información obtenida de una base de
datos que contiene características del procedimiento biopsia por método de
aspiración (FNA), cuyo objetivo es diagnosticar masas mamarias aplicando técnicas
de Bigdata y analítica. Se realiza un tratamiento de datos el cual constituye una
recolección de datos, limpieza, minería, evalúa ción y validación, para ello se diseñó
e implemento una herramienta computacional de tipo aplicativo web, en la cual el
mástólogo puede aportar información nueva a la base de datos; posteriormente se
diseña un algoritmo el cual limpia la base de datos verificando el formato en cada
uno de sus campos para la integración de la misma junto con la información que se
obtendrá más adelante, para esto se realiza una conexión PHP con MySQL, la cual
permite almacenar la información nueva en la base de datos del servidor de la
página web, en donde ya se alojan los datos encontrados en línea en el repositorio
de datos de ‘Wisconsin Breast Cáncer Database’ (Wolberg, 2015). En lo que refiere
al tratamiento de la información se implementaron 3 métodos; el primero de ellos
fue el Toolbox de Matlab de redes neuronales el cual tuvo un acierto del 92% en la
predicción del diagnóstico, el segundo con un acierto de 94.74% fue un algoritmo
de aprendizaje bayesiano, estos métodos sirven de apoyo a la hora de diagnosticar
si una masa mamaria es benigna o maligna. Finalmente, para el análisis gráfico se
usó el Software de Tableu el cual brinda un análisis para grandes volúmenes de
información de manera explícita presenta las diversas formás en las que los datos
pueden ser expuestos de carácter preciso y con una relación coherente entre los
mismos.

Palabras clave: Bigdata, bases de datos, cáncer de mama, Herramienta
computacional, Minería de datos.
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INTRODUCCIÓN

El cáncer de mama es una enfermedad en la cual anualmente se diagnostican en
el mundo aproximadamente un millón de casos en mujeres, esta problemática
constituye un grupo de enfermedades con repercusiones sociales, económicas y
emocionales. (Ministerio De Salud, 2012). Al realizar el seguimiento y control de
esta patología se establecen tratamientos más efectivos ya que se cuenta con
información del paciente en la base de datos. En este proyecto se realizó un sistema
web donde se recopila la información del procedimiento FNA de pacientes con
cáncer de mama, este sistema es una herramienta para los mástólogos que tratan
este tipo de cáncer el cual ayuda a tener un mejor manejo de la información, al
implementarse dicha herramienta computacional puede hacer que el seguimiento
de los pacientes que padecen cáncer de mama sea más efectivo.

Es aquí donde se ve la necesidad de implementar una herramienta tecnológica
orientada hacia el cáncer de mama para el diagnóstico temprano, desarrollando así
un sistema de información web que permita una interacción remota con médicos
especialistas, logrando así que se abarque un mayor número de pacientes y
cubriendo aquellos lugares donde no se tiene acceso a este tipo de medicina,
además de alimentar un repositorio de datos accesible desde cualquier lugar con
conexión a la web con fines médicos y educativos. De esta forma, la plataforma
también permite a través de un software, analizar gráficamente la información
obtenida.
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1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

1.1 Descripción del problema
La única forma de detectar concretamente el cáncer de mama es la biopsia, se
realiza un procedimiento específico a pesar de que existen diferentes guías de cómo
tratar al paciente afectado cada cáncer es diferente y su tratamiento depende del
profesional encargado. El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel
mundial; en 2012 se le atribuyeron 8,2 millones de muertes; Los cánceres que
causan un mayor número anual de muertes son los de pulmón, hígado, estómago,
colon y mama. Aunque las cifras son alarmantes se identifica que entre el 30 y el
50% de los cánceres se pueden evitar (Ministerio De Salud, 2012). Para ello, es
necesario reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas de base
científica. Actualmente existe un registro que permite llevar los resultados del
procedimiento FNA de los pacientes tratados con cáncer de mama, pero dicha
documentación es ardua y no contiene un análisis o una tendencia que nos pueda
ser útil para apoyar el diagnóstico de los mástólogos, no existe una plataforma o
base tecnológica sustentable actual que realice una minería de datos y analítica de
dicha información.

1.2 Formulación del problema
¿Cómo usar la tecnología para apoyar el diagnóstico de los mástólogos en los
pacientes con cáncer de mama?
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2. OBJETIVOS

2.1.

Objetivo general

Implementar una herramienta computacional que permita el análisis de la
información obtenida del software (Sistema de información, para el diagnóstico de
pacientes con cáncer de mama) aplicando técnicas de Bigdata y analítica.

2.2.


Objetivos específicos

Determinar el modelo de integración de la base de datos existente con la
nueva herramienta computacional.



Definir la técnica y/o técnicas de Bigdata requeridas para el análisis de la
información con respecto al seguimiento y control del cáncer de mama



Validar la herramienta con información real para determinar la eficacia del
algoritmo seleccionado.



Seleccionar la herramienta computacional existente de IBM, que permita el
análisis de datos del software ya implementado (Sistema de información,
para el diagnóstico de pacientes con cáncer de mama).
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3. ESTADO DEL ARTE

A continuación, se presenta de manera resumida algunos de los aspectos más
importantes de algunos estudios y proyectos desarrollados haciendo referencia a la
temática presentada en este proyecto y que puede ser de utilidad para el desarrollo
del mismo teniendo fuentes nacionales, a nivel Latinoamérica e internacionales.

Análisis De Grandes Volúmenes De Datos En Organizaciones

Este libro explica de manera detallada el análisis de grandes volúmenes de datos
(Big data), y todo su auge y como este a su vez ha evolucionado, se tienen en
cuenta los sectores estratégicos, y lo que significa la gestión de los datos, el libro
expresa la manera en que el Bigdata es una revolución en las empresas, y en la
ciencia, y de cuáles son las bases de datos más comunes para almacenar la
información, haciendo mención especial en el ecosistema hadoop, la analítica de
datos, la analítica web, analítica social, y resaltando a las nuevas tendencias que
trae para el futuro. (Aguilar, 2013)

Revista Alergia México Inteligencia Artificial Para Asistir El Diagnóstico
Clínico En Medicina

En este artículo de la revista se menciona que en el campo de la ciencia y la
medicina podrían beneficiarse de manera exhaustiva con modelos predictivos
computacionales y matemáticos, ya que los mismos se verían notablemente a lo
largo del campo de acción de los mismos. El aprendizaje automático, construye y
estudia sistemás capaces de aprender a partir de un conjunto de datos de
adiestramiento y de mejorar procesos de clasificación y predicción. Para que esos
datos se conviertan en conocimiento, necesitan ser procesados y analizados a
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través de métodos estadísticos complejos, usando: redes neuronales artificiales,
clasificadores bayesianos, regresión logística multivariante, entre otros. Esto
facilitará el diagnóstico clínico de padecimientos como: apendicitis aguda, cáncer
de mama o hepatopatía crónica. (Lugo & Maldonado, 2014)

Modelos De Tecnologías Del Big Data Analytics Y Su Aplicación En Salud

Big Data Analytics se refiere al hecho de almacenar, administrar y analizar grandes
volúmenes de datos a través de métodos estadísticos o científicos para descubrir
relaciones entre los datos. El presente trabajo identifica áreas de oportunidad en
areas de la salud que se benefician del Bigdata Analytics. Se presenta una
propuesta de modelo que conjunta plataformás tecnológicas (Hadoop, Mahout,
Spark), algoritmos (Filtrado colaborativo, árboles de decisión, clustering) y campos
de salud. Este artículo nos provee de la metodología usada para un claro ejemplo
de un paciente con ciertos síntomás y con cual plataforma tecnológica les dio
mejores resultados, por tanto, nos propicia a destacar cuál es la mejor de estas a
seguir para nuestro estudio. (Reyes & E. Thompson, 2019)

Big Data En Salud Digital

Diferentes organizaciones vienen manteniendo una estrecha relación en diferentes
ámbitos para impulsar las TIC en la sociedad española, y especialmente en los
campos con más valor social. De entre las diferentes aplicaciones de las TIC, la Big
Data presenta un extraordinario potencial en el ámbito de la medicina ya que permite
analizar grandes volúmenes de datos a fin de predecir, prevenir o personalizar
tratamientos en las diferentes patologías. En este contexto, se plantea la realización
de un estudio integral sobre Big Data en salud digital con la finalidad de realizar un
análisis de la situación y de las implicaciones y tendencias de evolución de Big Data
en salud. Este informe nos provee todo un informe en la analítica y BigData en el
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sector de la salud, viéndose desde el punto de vista de todo un equipo de trabajo,
falencias, oportunidades, avances y todo lo relacionado con el tema, por tanto, en
este mismo documento, se puede basar para la identificación de aplicaciones,
despliegues, beneficios y barreras del uso de BigData en el sector de la medicina.
(vodafone, 2019)

Inteligencia Artificial En Medicina

IBM supercomputer, denominado "Watson", ha almacenado un volumen de
información útil, creando la red neuronal de procesamiento de datos en varios
campos, como la oncología y la genética. Watson ha asimilado de los registros de
los libros de texto, toda la información de PubMed y Medline, y miles de registros
médicos del Sloan Kettering Cáncer Memorial Hospital. Su oncology network es
ahora consultado por numerosos especialistas de todo sobre el mundo. Esta área
requiere un enfoque centrado en la calidad de la práctica médica, el acentuar el
conocimiento de la composición de los procedimientos y el desarrollo de las
habilidades para escuchar, examinar y aconsejar a los pacientes y, por
consiguiente, promover el diagnóstico y el tratamiento. (Lobo, 2017)
Redes Bayesianas Exponenciales Discretas: Una Extensión De Redes
Bayesianas Para Familias Exponenciales Naturales Discretas
En este artículo desarrollan la noción de una red bayesiana (BN), presentando una
familia de distribuciones previas que generaliza el Dirichlet antes usado
clásicamente con una red Bayesiana discreta. Desarrollando de una manera
totalmente nueva la forma en cómo se construye una red de este tipo, y exponen
los resultados de la construcción de esta, destacando la manera en cómo la misma
red es capaz de comunicar mejores resultados con esta nueva metodología. Dicho
artículo nos proporciona información valiosa a la hora de construir una nueva red,
ya que nos proporciona ideas nuevas y no un camino cuadrado a la hora de realizar
este tipo de algoritmos. (A. Jarraya, 2011)
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Diseño E Implementación De La Predicción De Enfermedades Cardíacas
Utilizando Ingenuos Bayesianos

La Minería de datos es una gran técnica de desarrollo que gira en torno a explorar
información significativa de la recopilación másiva de datos para examinar y dibujar
patrones para tomar decisiones relacionadas con el negocio. Hablando sobre el
dominio médico, la implementación de la minería de datos en este campo puede dar
lugar a descubrir y retirar patrones valiosos e información que pueden ser
beneficiosos para realizar el diagnóstico clínico. Para lograr esto, SHDP (Smart
Heart Disease Prediction) se construye a través de Navies Bayesian para predecir
los factores de riesgo relacionados con la enfermedad cardíaca. Los datos
requeridos se ensamblan de forma estandarizada, para predecir las posibilidades
de enfermedad cardíaca en un paciente. El resultado revela que el sistema de
diagnóstico establecido ayuda efectivamente a predecir los factores de riesgo
relacionados con las enfermedades del corazón. (A. N. Repaka, 2019)
Ampliación de la versión de la interfaz gráfica de usuario en Neural Network
Toolbox de MATLAB y aplicaciones de ingeniería
Este documento propone una versión ampliada de la interfaz gráfica de usuario en
el ToolBox de redes neuronales de MATLAB. Los usuarios pueden configurar una
red de avance con cualquier arquitectura. El sistema de votación simple se basa en
una red de avance y el detector de salida del generador trifásico está diseñado en
una red de base radial (RBF). Estos ejemplos muestran cómo diseñar la red
neuronal en las aplicaciones. Dicho documento provee gran información de toda la
teoría del ToolBox de Matlab, ya que para mejorarlo deben exponer de manera
amplia toda la información recopilada acerca del mismo. (Fang-Yuan Xu, 2009)
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Modelo de predicción combinada basada en redes neuronales y su aplicación
en predicción de movimiento de barcos
El modelo de predicción de combinación de la red neuronal de un solo paso y el
modelo de predicción de combinación de la red neuronal de varios pasos se
investigan en este documento, y esos modelos se aplican a la predicción del
movimiento de inclinación del barco. Utilizado el modelo de periodigrama y el
modelo AR combinados por el modelo de dos redes neuronales, se predicen los
datos de movimiento de cabeceo del barco. El resultado de la simulación muestra
que estos dos modelos de combinación son más precisos que el modelo de
predicción único y que el modelo de combinación de varios pasos puede obtener
mejores resultados en el seguimiento de fase y el error de amplitud. De esta manera
concluyen que al usar redes neuronales combinadas se puede lograr un mejor
resultado en cuanto a predicción y seguimiento. (X. Peng, 2019)
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 Cáncer y FNA
Cáncer de mama: El cáncer de mama radica en la difusión acelerada y sin control
de células encontradas en el epitelio glandular, estas células que han crecido de
forma exponencial su capacidad reproductiva. Las células del cáncer de mama
pueden dispersarse a través de la sangre y llegar a otras partes del cuerpo,
fijándose en los tejidos a lo que se conoce como metástasis. El cáncer de mama
puede manifestarse en hombres y mujeres, pero cerca 99% de los casos se
presenta en mujeres.
Por lo general, el cáncer de mama se origina en las células de los lobulillos, que son
las glándulas productoras de leche, o en las vías que transportan la leche desde los
lobulillos hasta el pezón. Con el tiempo, las células cáncerígenas pueden invadir el
tejido mamario sano y llegar a los ganglios linfáticos. Si estas células cáncerígenas
llegan a los ganglios linfáticos, consiguen una puerta de acceso hacia otras partes
del cuerpo. (American Cancer Society , 2019)

Biopsia por aspiración con aguja fina: En una biopsia por aspiración con aguja
fina (FNA), el médico tratante utiliza una aguja hueca muy delgada junta a una
jeringa para extraer una cantidad pequeña de tejido o líquido de la región de
sospecha. Después de esto se examina la muestra para saber si tiene células
malignas, este procedimiento no requiere hospitalización se ejecuta a menudo en el
consultorio médico sin tener mayores complicaciones. El médico tratante podría
usar un medicamento para anestesiar, pero no se requiere en todos los casos, por
lo general, obtener cada muestra de la biopsia tarda unos 15 segundos, las
principales ventajas de la biopsia por aspiración con aguja fina (FNA) son que, se
hacen rápidamente y no se necesita hacer un corte en la piel lo que hace que
generalmente no requiera puntos ni sutura. (American Cancer Society , 2019)
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4.2 Bigdata y Minería de datos.

Big data: Big data son datos que tienen gran variedad y que se muestran en
volúmenes crecientes y a una velocidad superior, dicho de otro modo, el Big data
se conforma por conjuntos de datos de gran tamaño y complejidad, principalmente
originarios de nuevas fuentes de datos, estos datos son tan voluminosos que el
software de procesamiento de datos convencional sencillamente no puede
gestionarlos. (Macagnan, 2019)
Proceso de Descubrimiento de conocimiento en bases de datos (KDD)
Minería de datos y descubrimiento de conocimiento en bases de datos son términos
comúnmente reconocidos como sinónimos, el termino KDD describe el proceso de
extracción de conocimiento partiendo de los datos, en cuanto a la minería de datos,
se refiere únicamente al estadio de descubrimiento de un proceso general KDD.
Recolección de Datos: Esta fase Determina que las fases siguientes sean
competentes para extraer conocimiento valido y utilizable partiendo de la
información. Esta información se puede encontrar en:
o Bases de datos
o Fuentes diversas, tanto internas como externas (sistemás de
información, software, páginas web, entre otros)
Selección, Limpieza y Transformación de Datos: Se deben eliminar los
datos erróneos, inconsistentes e irrelevantes, dando así un formato a la base
de análisis, algunos procesos son:
o detección de datos erróneos.
o Selección de datos.
o Redefinición de los atributos.
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Minería de Datos: Cuando son recolectados los datos de análisis, un
explorador es capaz de descubrir patrones, y el tipo de conocimiento que se
quiera develar va a definir la técnica de minería de datos a utilizar, puede ser
o Minería de datos directa: Es cuando se conoce claramente lo que se
busca, generalmente predecir datos.
o Minería de datos indirecta: No se conoce lo que se busca y se trabaja
con los datos.
Evalúa ción y Validación: Para seleccionar y validar los modelos es
necesario usar criterios de evalúa ción de hipótesis, para ello se evalúa en
porcentajes la efectividad del tratamiento de los datos, o mediante la opinión
de expertos. (Martínez, 2014)

4.3 Página web

Sistema de información: Utiliza capacidades del ordenador para realizar una labor
específica. El software de aplicación es capaz de manipular texto, números, gráficos
y archivos de audio y video. Consiste en una clase de software que se diseña con
el fin de que para el usuario sea más sencilla la concreción de un determinado
trabajo.

Servidor Web: Es un programa que utiliza el protocolo de transferencia de hiper
texto, HTTP para servir los archivos que forman páginas Web a los usuarios, en
respuesta a sus solicitudes, que son reenviados por los clientes HTTP de sus
computadores.
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Arquitectura de diseño de 3 capas: La arquitectura de 3 capas consiste en capa
de presentación, aplicación y persistencia
La capa de presentación es el conjunto de componentes que permiten interactuar
al usuario con la aplicación haciendo uso de una representación visual, a partir de
esta interfaz gráfica es posible que el usuario navegue por las páginas del sitio web
y así obtener o ingresar información según sea el caso.
La capa de aplicación es necesaria debido a que la capa de presentación no puede
acceder a la base de datos directamente se debe comunicar con la capa de
aplicación para enviar los datos requeridos, y finalmente la capa de persistencia es
la base de datos en donde es almacenada la información. (Pérez, 2013)

4.4 Algoritmos de aprendizaje predictivos

El aprendizaje automático utiliza algoritmos programados que reciben y analizan
datos de entrada para predecir los valores de salida dentro de un rango. Con la
introducción de nuevos datos en estos algoritmos, aprenden y optimizan sus
procesos mejorando su rendimiento, la supervisión y predicción.
4.4.1. Algoritmos Bayesianos

Este tipo de algoritmos por clasificación se basan en el teorema de Bayes y
clasifican cada valor como independiente de cualquier otro. Permitiendo
predecir una clase o categoría en función de un conjunto de características,
haciendo uso de la probabilidad.
Teorema de Bayes
El teorema de Bayes se utiliza para calcular la probabilidad de un
suceso, teniendo información de antemano sobre ese suceso, se
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puede calcular la probabilidad de un suceso A sabiendo que A cumple
una o más características que condiciona su probabilidad, en otras
palabras, el teorema Bayes calcula la probabilidad de A condicionado
a B. (Redacción APD, 2017)

4.4.2 Algoritmos de redes neuronales

Una red neuronal artificial (RNA) comprende una estructura en una serie de
capas, cada una de las cuales se conecta a las capas anexas. Las RNA están
inspiradas en los sistemás biológicos, como el cerebro, y en cómo este as su
ve procesa la información. Por lo tanto, son esencialmente un gran número
de elementos de procesamiento interconectados, que trabajan al unísono
para resolver problemás específicos, así mismo, como el cerebro humano
también aprenden con el ejemplo y la experiencia, y son extremadamente
útiles para modelar relaciones no lineales en datos de alta dimensión, o
donde la relación entre las variables de entrada es difícil de entender.
(Redacción APD, 2017)

4.5 Descripción base de datos

Se cuenta con una base de datos que fue recopilada por el Dr. Wolberg para
diagnosticar masas mamarias mediante (FNA) por sus siglas traducidas al español
aguja fina por método de aspiración, identificando características que fueron
consideradas relevantes para el diagnóstico, se seleccionó una pequeña sección de
la muestra celular, se monta en un portaobjetos de microscopio y se tiñe con la
finalidad de resaltar los núcleos celulares, se captura con una cámara digital y una
placa de fotogramás, teniendo así las 10 características, y para cada una de ellas
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su media, su error estándar, y el peor o más crítico dato de los núcleos examinados,
estos datos fueron ingresadas en la base de datos, en la cual se tiene la
identificación del paciente, el diagnóstico (maligno o benigno) y 30 características
nucleares con un total de 569 casos; observe el glosario de datos en el capítulo
4.5.1. (Wolberg, 2015)
4.5.1 Glosario de datos

A continuación, se presentan la tabla con las variables de análisis
Tabla 1: Glosario de datos
Id

Número de identificación del paciente

Diagnóstico

Tratado: (m=maligno) (b=benigno):

Radio medio

Media de distancias desde el centro del núcleo hasta puntos
en el perímetro

Textura media

Desviación estándar de valores de escala de grises

Perímetro medio

Medida del contorno del núcleo

Área media

Extensión de la superficie del núcleo

Suavidad media

Es la variación local en las longitudes de radio

Compacidad
media

(perímetro2/area-1.0)

Concavidad
media

: severidad de las porciones convocas del contorno
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Puntos cóncavos
media

Número de puntos cóncavos del contorno

Simetría media

Forma bien definida

Dimensión fractal
media

“aproximación del extremo-1”

Radio se

Error estándar de las distancias desde el centro de los
núcleos hasta puntos en el perímetro

Textura se

Error estándar de la desviación estándar de valores de
escala de grises

Perímetro se

Error estándar de la medida del contorno de los núcleos

Área se

Error estándar de la extensión de la superficie de los núcleos

Suavidad se

Error estándar de la variación local en las longitudes de radio

Compacidad se

Error estándar en la compacidad

Concavidad se

Error estándar en la severidad de las porciones convocas
del
contorno

Puntos cóncavos
se

Error estándar número de puntos cóncavos del contorno

Simetría se

Error estándar en la simetría

Dimensión fractal
se

Error estándar en la dimensión fractal

Peor radio

Valor más grande para la distancia del centro a puntos del
perímetro<
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Peor textura

Peor perímetro

Peor área

Peor suavidad

Peor compacidad

Peor concavidad

Peor valor de textura en los núcleos analizados
Medida perimetral del núcleo más grande analizado

Medida de núcleo con mayor extensión

Peor medida de suavidad en los núcleos analizados

Peor medida de compacidad de los núcleos analizados
Peor medida de concavidad de los núcleos analizados
Número de puntos cóncavos máximo encontrado en los

Peores
puntos
cóncavos

núcleos
Peor medida en simetría en los núcleos

Peor simetría
Peor dimensión
fractal

Peor medida en la dimensión fractal en los núcleos
analizados

(Wolberg, 2015)
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5. METODOLOGÍA

Para cumplir con cada uno de los objetivos e implementarlos en la herramienta
computacional, se basa en las fases de descubrimiento de conocimiento de base
de datos (KDD). (Martínez, 2014), para ello se realiza un esquema con cada una de
las etapas que siguen la metodología de este trabajo. Se presenta un gráfico
explicativo de la metodología en la figura 1 el cual describe los pasos seguidos para
el desarrollo de este trabajo.

Figura 1 metodología
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El objetivo general es analizar la información obtenida para lo cual se diseñará e
implementará una herramienta computacional de tipo aplicativo web, basado en la
metodología (KDD). Para dar cumplimiento al primer objetivo, integración de la base
de datos, la web tendrá una conexión de PHP con MySQL la cual permitirá unir la
base de datos con la nueva información, además se diseñará e implementará un
algoritmo el cual rectifica la base de datos verificando cada uno de sus campos.
Ahora bien, para dar cumplimiento al segundo y tercer objetivo se entrará en un
proceso de tratamiento de información donde se espera brindar apoyo a la hora de
diagnosticar si una masa mamaria es benigna o maligna, para ello se implementarán
dos métodos de predicción, los cuales serán redes neuronales usando el Toolbox
de Matlab y el diseño e implementación de un algoritmo de aprendizaje bayesiano
midiendo la eficacia de los algoritmos seleccionados, y seleccionando el mejor para
implementarlo en la herramienta computacional.

Finalmente, para dar a cabalidad el último objetivo se debe realzar el análisis
integral a través de un análisis visual, para ello es necesario seleccionar el software
existente de IBM, la cual cumple de forma exhaustiva el análisis de gran volumen
de información, y de manera explícita expone las diversas formás en las que los
datos pueden ser expuestos de manera precisa y con una relación coherente entre
los mismos, para posteriormente presentar los tableros gráficos en la herramienta
computacional.
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6. ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL
En primera medida se diseñó desde cero un sistema básico de información, donde
el especialista puede dar volumen a una base de datos libre encontrada vía web, en
donde el objetivo fin de dicho procedimiento es diagnosticar masas mamarias
haciendo uso de aguja fina por método de aspiración, de esta manera se generan
nueva y real información a esta base de datos.
Modelo de integración a la base de datos

La integración de base de datos es el proceso de combinar la información de
diversas fuentes, y distribuir una versión limpia y consolidada, para que así cualquier
parte interesada pueda usar dicha información, la base de datos existente tiene un
formato .csv el cual, mediante un algoritmo se le realizó una limpieza y selección de
los datos y como salida se obtuvo otro archivo de este formato, los nuevos datos
pueden ser ingresados a cualquier manejador de bases de datos como es MongoDb
o MySQL, este último fue el seleccionado debido a la compatibilidad con el software
Tableu para consultar la base de datos, y la sencilla aplicación del comando INSERT
INTO para ingresar los datos de la base existente y los nuevos datos, ahora bien el
modelo se determina a partir de la arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador), o
también conocido como (Datos, Presentación y Aplicación), observe el modelo a
continuación (modelo 1)
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Modelo 1. Integración de la base de datos

Selección de la herramienta computacional

Ahora bien, ya en custodia de una nueva base de datos, se plantea la búsqueda de
un modelo que integre este nuevo volumen de información con la herramienta
computacional, por supuesto, dicha herramienta compete tanto la generación de
nueva información, predicción del diagnóstico benigno o maligno del procedimiento
y el análisis gráfico, donde este último respectivamente satisfaga todos los
requerimientos de la integración de la base de datos al análisis gráfico propuesto.
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Requerimientos


Conexión remota a la base de datos a analizar: conectores de datos que se
puedan analizar mayor rapidez. Conexiones con hojas de cálculo de Google,
Quickbooks Online, Kognito, MemSQL, OData y WDC 2.0 para datos web.



Unión entre bases de datos para un mayor alcance incluso después del
desarrollo de esta tesis: donde se pudiese conciliar datos. Combinando datos
de diferentes fuentes, como Excel y Oracle, y crear una fuente de datos
integrada. También donde se pudiese crear una extracción a partir de esta
fuente de datos y publicarla.



Visualización

desde

cualquier dispositivo como

tabletas,

teléfonos,

computadoras e incluso diferentes sistemás operativos móviles: al publicar el
análisis gráfico se requiere que desde cualquier dispositivo se puedan
observar.


Dashboards específicos para cada dispositivo: es necesario compartir
dashboards en cualquier tipo de pantalla, y mejor aún si se puede diseñar,
personalizar y publicar un único dashboard con vistas optimizadas para
tabletas y teléfonos.



Creación web: se debe poseer control de la base de datos incluso si no se
cuenta con un computador a la mano, para ello se debe poder hacer más
cosas en la web.

Efectivamente al conocer cada uno de los requerimientos de la herramienta
computacional a desarrollar, se plantearon diversas opciones, pero como se indica
en el objetivo específico número cuatro se selecciona la herramienta computacional
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existente de IBM (Tableu) ya que cumple a cabalidad todas las especificaciones
previamente mencionadas. Ahora bien, dicha herramienta posee una característica
invaluable en cuanto a otras herramientas que poseen el mismo fin, se habla de la
opción de conectar una base de datos MySQL, remotamente y en vivo, de esta
manera se pueden integrar la nueva base de datos con todo el nuevo volumen de
información proporcionado por el especialista a la herramienta computacional de
Tableu; así se determina que el modelo de integración seria a través de una base
de datos hecha en MySQL y una conexión en vivo a través de Tableu.

En este apartado se presenta el análisis y diseño del aplicativo web, con el cual el
mástólogo podrá ingresar los nuevos datos de sus pacientes, obtenidos por medio
del procedimiento de aspiración de aguja fina en la base de datos, los médicos que
no cuenten con un diagnóstico benigno o maligno, pueden predecir y visualizar
gráficamente los datos de dicho procedimiento.

6.1 Diagrama de casos de uso

Este tipo de diagrama sirve para comprender las funcionalidades del sistema y
se utilizan como base para el desarrollo de la aplicación, se divide en 2 partes:
- Actores: Son los usuarios presentes en el sistema, puede ser un conjunto de
personas o un sistema, que representan a quien necesita intercambiar
información con el aplicativo
- Casos de uso: Describe concretamente la funcionalidad de la aplicación y a su
vez lo que pueden hacer cada uno de los actores (Pérez, 2013)

El diagrama de casos de uso para la página web se presenta en la figura 2
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Observar
análisis gráfico

Figura 2 Casos de uso página web

El mástólogo es el actor principal y único, puede ingresar la información tomada
de sus pacientes y esta ira directamente a la base de datos para que el volumen
de la información crezca y así tener una mejor predicción, puede ver la información
de contacto para comunicarse con los autores, ver un análisis visual y finalmente
puede predecir un diagnóstico ingresando las 30 características del procedimiento
de aspiración por aguja fina (véase capítulo 4.5).

6.2 Requerimientos
El objetivo de especificar los requerimientos que debe tener la página web es
describir lo que el usuario necesita para hacer uso correcto de esta.

Criterio de la herramienta computacional
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La aplicación desarrollada tiene como objetivo que los mástólogos puedan
ingresar datos del procedimiento de aspiración por aguja fina para el cáncer de
mama para tener más información que a futuro permita un mejor análisis, también
predecir un diagnóstico mediante aprendizaje bayesiano el cual fue desarrollado
en MATLAB y presentado en el capítulo 8.1, finalmente visualizar los datos
gráficamente a través de Tableu lo cual se presenta en el capítulo 9.

Funciones de la herramienta computacional
Las funciones que conforman la aplicación son las siguientes:
-

Ingreso de datos: Se presentan 32 campos que deben ser completados en
su totalidad (1 de ellos de tipo string, otro de tipo entero, y los 30 restantes
de tipo flotante), cuando el usuario llene los datos correctamente y
seleccione enviar estos se almacenaran a la base de datos de MySQL.

-

Predicción de diagnóstico Se presentan 30 campos que deben ser
completados en su totalidad con números de tipo flotante, cuando el
mástólogo complete los campos requeridos y cliquee en enviar se arrojara
una ventana emergente con el resultado de si es una masa mamaria
benigna o maligna.

-

Contacto: Cuando el usuario de clic en esta opción se presenta la ubicación
de la Universidad de la Salle en el mapa, y una dirección de correo para
contacto.

-

Análisis visual: Mediante un enlace externo podemos dirigirnos a los
diferentes tableros que nos proporciona el análisis visual elaborado en
Tableu.

Restricciones
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Debido a que es una aplicación web se requiere un dispositivo con un
navegador, y conexión a internet.

Dependencias
Las dependencias de la aplicación web están relacionadas con el servidor
000webhostapp el cual aloja la aplicación, y MySQL que aloja la información
ingresada en una base de datos en la nube.

6.3 Requisitos específicos
Se describen detalladamente las funciones que ofrece la página web

Requerimientos funcionales

Tabla 2 Función ingreso de datos
Apartado

Descripción
Título

Aportar datos

Propósito

Almacenar la información en la base de datos

Entrada

id, diagnóstico, radio medio, textura medio,
perímetro medio, área medio, suavidad medio,
compacidad medio, concavidad medio, concavidad
puntos medio, simetría medio, dimensión medio,
error radio, error textura, error perímetro, error
área, error suavidad, error compacidad, error
concavidad, error concavidad puntos, error
simetría, dimensione, peor textura, peor perímetro,
peor área, peor suavidad, peor compacidad, peor
concavidad, peor concavidad puntos, peor
simetría, peor dimensión

Proceso

Se comprueba que los campos se hayan
completado correctamente para enviar los datos,
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de lo contrario se envía un mensaje de alerta.
Salida

Datos enviados correctamente

Tabla 3 Función contactar desarrolladores
Apartado

Descripción
Título

Contactar desarrolladores

Propósito

Dar al usuario información de contacto
-

Entrada
Proceso

Se carga el mapa con la ubicación de la
Universidad de la Salle, y un correo electrónico de
contacto

Salida

-

Tabla 4 Función predicción de diagnóstico
Apartado

Descripción
Título

Predecir de diagnóstico

Propósito

Dar al usuario un diagnóstico probable
radio medio, textura medio, perímetro medio, área
medio, suavidad medio, compacidad medio,
concavidad medio, concavidad puntos medio,
simetría medio, dimensión medio, error radio, error
textura, error perímetro, error área, error suavidad,
error compacidad, error concavidad, error
concavidad puntos, error simetría, dimensione,
peor textura, peor perímetro, peor área, peor
suavidad, peor compacidad, peor concavidad, peor
concavidad puntos, peor simetría, peor dimensión
Se comprueba que los campos se hayan
completado correctamente para hacer la
predicción, de lo contrario se envía un mensaje de
alerta.

Entrada

Proceso
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Salida

Diagnóstico benigno o maligno

Tabla 5 Enlace para el análisis visual
Apartado

Descripción
Título

Observar análisis gráfico

Propósito

Dar al usuario información de forma gráfica
-

Entrada
Proceso

Se direcciona a un enlace externo en el cual se
encuentra alojada la información presentada de
forma gráfica

Salida

-

Limitaciones de hardware

Debido a que es una aplicación web no se requiere un hardware específico, en
cuanto al servidor que contiene la base de datos debe permanecer en red 24
horas al día para que se atiendan las peticiones de escritura y de lectura de los
usuarios.

Mantenimiento

Cualquier cambio que quiera hacerse, como nuevas funcionalidades de la
aplicación o modificar la base de datos, esta deberá ser realizada por los
programadores de la web.
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Portabilidad

La aplicación es libre por lo tanto es soportada por cual es multiplataforma y
soportada por cualquier sistema operativo con un navegador web compatible con
PHP HTML y CSS.

6.4 Diseño

En el diseño de la aplicación web se tuvo en cuanta una arquitectura de 3 capas
(presentación, aplicación y persistencia) la cual se explica en el capítulo 4.3. Estos
tres niveles son independientes el uno del otro así que se puede cambiar alguna de
las capas sin que este cambio afecte a las demás.

Capa de presentación

Se presenta el diagrama de navegabilidad en la figura 3, en donde se visualiza la
organización de cada una de las capas de la página web

Enlace información
gráfica

Figura 3 Diagrama de navegabilidad
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Capa de negocio o lógica de la aplicación

Para la conexión con la base de datos se usarán algoritmos en lenguaje PHP que
permiten enviar información de la capa de presentación a la capa de persistencia
(datos), en la conexión se usa el usuario y la clave de phpmyadmin dados por el
servidor que contiene la página web, véase un esquema en la figura 4.

Adquirir datos de
la capa de
presentación

Conectar con la
base de datos

Enviar información
a la base de datos

Figura 4 Conexión a la base de datos

En esta capa también se implementó en la web un predictor basado en un algoritmo
de aprendizaje bayesiano, en el cual el usuario debe ingresar las 30 características
mencionadas del procedimiento medico FNA por pantalla, posteriormente estas son
enviadas al servidor, donde se verifica si el formato es correcto y los datos están
completos, véase el diagrama de flujo mostrado en la figura 5.
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Figura 5 Diagrama de flujo predicción de diagnóstico en la página web
A continuación una explicación breve del diagrama de flujo mostrado en la figura 5,
en el capítulo 8.1 usted encontrara el funcionamiento detallado del algoritmo, se
recorre cada una de las filas y de las columnas de una tabla de probabilidades de
150 constantes obtenidas de la salida del algoritmo de aprendizaje, 5 filas para cada
una de las 30 características, una de las constantes es el promedio de cada una de
las columnas de la base de datos, se utiliza este dato y se hace la comparación con
el dato ingresado por el usuario, así se determina para cada característica si los
datos ingresados están por encima o por debajo del promedio general de la base
de datos, al terminar de calcular estos valores booleanos, se utilizan las otras 4
constantes que son: maligno por encima del promedio, maligno por debajo del
promedio, benigno por encima del promedio y benigno por debajo del promedio, si
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la característica está por encima del promedio se eligen maligno encima del
promedio y benigno encima del promedio, y viceversa, así para cada una de las
características, al final se obtienen todas las probabilidades para cada una de las
características obteniendo para el grupo 1, 30 para diagnóstico maligno y grupo 2,
30 para benigno, se multiplican las constantes entre sí en cada uno de los grupos,
el resultado que sea mayor es la salida del algoritmo

Capa de persistencia o datos

Es la capa que almacena la base de datos de la aplicación, en este caso con 32
campos, almacena los datos obtenidos del método por aspiración de aguja fina en
el cáncer de mama, en la figura 6 se presenta la base de datos creada para
almacenar la información para el proyecto desarrollado.

Figura 6 Base de datos Myphpadmin
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7. SELECCIÓN, LIMPIEZA Y TRANSFORMACIÓN DE LOS DATOS

A partir de la base de datos libre en cuanto al cáncer de mama adquirida, se difiere
el hecho de dar construcción a una base unificada y con un formato único en cada
uno de sus campos, ya que al observar la misma, se aprecia desorden en la
alineación y datos erróneos en cada uno de sus atributos, los cuales no obedecen
ningún rango o carácter especial que correspondan al tipo de dato ingresado.
Por ende surge la necesidad de construir un algoritmo que permita no solo la
integración entre la base de datos si no dar el formato a la misma, con el hecho de
cumplir a cabalidad la etapa dos de nuestra metodología, la cual es un análisis y
una gestión de datos optima de los mismos, por consecuencia es primordial que el
formato y la integración sean el pilar para el desarrollo de la tesis, ya que algún error
en la misma precede a un mala analítica y BigData de la información.

7.1 Organización de la base de datos

La base de datos adquirida, proviene en un archivo .xlsx el cual hace referencia a
un archivo Excel, en el cual fue necesario ordenarlo ya que el mismo, viene
contenido en dos columnas únicamente, esta organización es relevante
desarrollarla desde el mismo software, ya que como elección de los autores se
usará Matlab, para la construcción del formato y la integración de la base datos.
Para el orden que se estipula en las líneas anteriores se siguen los siguientes pasos:
En primera instancia nos dirigimos a la barra de herramientas de Excel, en la cual
seleccionamos “Datos” de la misma, como se aprecia en la figura 7:

Figura 7 Esquema guiado para la organización de datos
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El siguiente paso a seguir es seleccionar “texto en columnas” el cual nos permite
apreciar la información como detalla el nombre del icono ver figura 8:

Figura 8 Esquema guiado para la organización de datos
Una vez allí nos aparecerá un cuadro de diálogo el cual nos permite delimitar los
datos a partir de la información que mejor lo describe a la hora de dividirlos, en este
caso nos da dos opciones: información delimitada por comás o tabulaciones, o
espacios entre las columnas que los separan entre sí, para nuestro caso,
escogemos la opción de caracteres delimitados por comás o tabulaciones ya que la
información proveniente está delimitada por los mismos.
En la figura 9 se aprecia la ventana emergente para la organización de gran volumen
de información siguiendo una pauta general de separación de los mismos.

Figura 9 Esquema guiado para la organización de datos
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Una vez allí damos siguiente, y nos aparecerá de qué forma están delimitados los
campos, si por ‘,’, ‘;’ y las diferentes tabulaciones existentes y nos permite ver una
visualización previa de los mismos figura 10

Figura 10 Esquema guiado para la organización de datos
Una vez culminado el paso anterior, se procede a seleccionar la información la cual
debe estar contenida en una sola columna para el correcto procesamiento de los
datos, posterior a ello nos permite escoger un destino y la ubicación de la
información organizada. (Figura 11)
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Figura 11 Esquema guiado para la organización de datos
Una vez culminado los pasos anteriores se aprecia la base de datos debidamente
organizada por títulos y en los diferentes 32 campos por columnas que contiene la
misma.
En la figura 12 se aprecia parte de la base datos ya organizada, de esta manera se
comprueba que los pasos anteriores fueron efectivos a la hora de organizar la
misma.

Figura 12 Base de datos organizada por columnas
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7.2 Adquisición de la base de datos en Matlab

Una vez organizada la base de datos se prosigue a leer la misma a través de Matlab,
lo cual se realiza a través de un comando del mismo software:
En la figura 13 se observa parte del Command Window de matalb donde se empieza
a diseñar el código de formato.

Figura 13 Lectura de la base de datos a través de Matlab

Una vez leída la base de datos a través del comando ‘readtable’ el cual convierte
en Objeto toda la información proveniente de Excel, se aprecia la información en el
software con títulos y dividida así mismo por columnas. Dicha información no es
leída como un valor numérico o una cadena de caracteres sino como datos
(nombrados por el mismo software) como tipo ‘table’, los cuales son un tipo de dato
adecuado para información orientada a columnas o información tabular que suelen
almacenarse como columnas en un archivo de texto o en una hoja de cálculo. Cada
variable en una tabla puede tener un tipo de datos y un tamaño diferente, con la
única restricción de que cada variable debe tener la misma cantidad de filas. En la
figura 14 se observa la base de datos desde Matlab y como lee estos dicho
Software.
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Figura 14 Base de datos vista a través de Matlab
Una vez leída la tabla desde Excel, se debe particionar la base de datos por
columnas con su respectivo título o campo dominante de dichos valores (Figura 15),
esto con el fin de no modificar campos como el id del paciente (por ejemplo) y poder
observar a través de columnas toda la información para posteriormente calcular los
rangos de cada característica del procedimiento.

Figura 15 Partición en columnas de la base de datos a través de Matlab
7.3 Formato de la base de datos y exportación

Posteriormente, como ya se había explicado, uno de los fines del tratamiento de la
base de datos era dar formato y eliminar algunas inconsistencias en la misma, por
ejemplo datos salidos de rango o en el formato inapropiado, para dar cumplimiento
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a este aspecto es necesario convertir toda la base de datos a valores numéricos o
String según convenga el caso, ya que como están ahora (datos tipo table) no se
puede realizar ningún acción de operaciones o caracteres especiales (ejemplo de
caracteres especiales en la Figura 16) como lo son:

Figura 16 Operadores y caracteres especiales Matlab
Para ello se realiza un algoritmo el cual sigue una secuencia para llegar al valor
requerido:
Cada una de las columnas de la base de datos pasan de ser datos tipo table a ser
datos tipo cell, en la figura 17 se aprecian las líneas de conversión de cada tipo de
dato y como estas van a ser nombradas.
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Figura 17 Conversión de datos tipo table a cell Matlab
Una vez obtenido todos los datos tipo cell, se deben transformar a datos tipo str:
En la figura 18 nuevamente se convierte el tipo de dato para poder tratarlo como
previamente se había explicado, esto se ve en cada una de las líneas de la figura.

Figura 18 Conversión de datos tipo cell a str Matlab
Y por último se convierten estos últimos a datos tipo double (figura 19)

Figura 19 Conversión de datos tipo str a double Matlab
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Realmente la pregunta es porque se sigue toda esa ruta, para convertir los datos
tipo table a double, pues realmente, es la ruta encontrada más factible para
desarrollar en este procedimiento, ya que no existe una conversión entre estos tipos
de datos, ya que uno es tratado como un objeto y el otro es un valor numérico al
cual se le pueden aplicar operadores matemáticos y caracteres especiales; de igual
manera es relevante mencionar que el hecho de la conversión de datos era el pilar
para el siguiente procedimiento… ya que el paso a seguir es calcular los rangos de
cada columna (por ello el primer paso de este instructivo). Para ello, como modo
experimental se calcula el máximo y el mínimo de cada columna, y los rangos se
hacen entre estos para observar que ninguna fila de la base de datos sea eliminada.
Para ello la figura 20 ilustra cómo se calcula el mínimo y máximo de cada columna
previamente separada

Figura 20 Cálculo del minino por columna Matlab

Como bien sabemos a la hora de tratar bases de datos y un gran volumen de datos,
la probabilidad de registrar un valor erróneo es elevado, fuera de rango o con el tipo
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de dato distinto, para ello se hace un formato a la base de datos donde todo campo
de la misma este correcto y posea el tipo de dato que corresponde a dicha columna;
cualquier dato fuera de rango o con un formato distinto es eliminado de la base de
datos: en la figura 21 se observa como esta línea da un formato a toda la
información:

Figura 21 Eliminación de datos erróneos y fuera de rango
Una vez dado formato a toda la base de datos y la integración de la misma, se
procede a exportar la base de datos al software de BigData y analítica, con el fin de
su correcto análisis y analítica. (Figura 22)

Figura 22 Exportación base de datos a Excel.
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8 MINERIA DE DATOS

En este capítulo se presentan dos métodos para la predicción de diagnóstico, uno
de ellos mediante aprendizaje bayesiano y el otro usando el ToolBox de Matlab de
redes neuronales

8.1 Aprendizaje bayesiano

En este apartado se presenta el diseño, implementación y validación del algoritmo
para la predicción en el diagnóstico de cáncer de mama, aplicando el teorema de
Naive Bayes para aprenderlo es necesario conocer las probabilidades condicionales
para cada una de las características, en la ecuación 1 se presenta el teorema de
Bayes. (Géron, 2017)
𝑃(𝐴𝑖|𝐵) =

(𝐵|𝐴𝑖)𝑃(𝐴𝑖)
𝑃(𝐵)

Ecuación 1 Naive Bayes
7.1.1. Introducción

Teniendo en cuenta esto para aplicar el teorema de Bayes se debe conocer de
antemano la probabilidad condicional de todos los datos, se presenta la ecuación
de la probabilidad condicional (Ecuación 2).

(𝐵|𝐴𝑖) =

𝑃(𝐴𝑖 ∩ 𝐵)
𝑃(𝐴𝑖)

Ecuación 2 Probabilidad condicional

Para aplicar la probabilidad condicional es necesario que las características estén
limitadas en universos de discurso por ejemplo los datos para el radio son 12 y 8
este campo puede tomar n valores y además son n cantidad de datos por lo que se
dividen todos los datos en dos, los que se encuentran sobre el promedio y los que
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están debajo del promedio, para este ejemplo el promedio es 10 por lo cual 12
pertenece a la condición 1 y 8 pertenece a la condición 0, de acuerdo a esto se
calculan las probabilidades de que un suceso A, que esté por encima del promedio
sea maligno y la probabilidad que sea benigno, igualmente la probabilidad de que
un suceso A este debajo del promedio sea maligno o benigno, teniendo esto, se
puede calcular la probabilidad de los sucesos (véase un ejemplo en el capítulo 8.1.2
en la sección resultado de aprendizaje), tenga en cuenta que la complejidad
aumenta cuando se tienen diferentes sucesos B y más cantidad de datos
(Contreras, Gutiérrez, & Mena, 2018).
7.1.2. Diseño e implementación aprendizaje maquina

Para el criterio de selección se utiliza el promedio como factor determinante en
donde 1 es encima del promedio y 0 es debajo del promedio. A continuación, se
presenta el diagrama de flujo del cálculo de promedios (figura 23) de cada una de
las columnas teniendo en cuenta todas las filas de la base de datos.

Figura 23 Diagrama de flujo cálculo de promedio
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Para cumplir con este diagrama de flujo se realiza la programación en el software
Matlab presentado en el anexo 1.1.

Ahora bien, es necesario separar y conocer la cantidad de casos malignos y la
cantidad de casos benignos en la base de datos por lo cual se realiza el siguiente
diagrama de flujo (figura 24) y la implementación de código (anexo 1.2).

Separar y contar diagnósticos benignos

Figura 24 Diagrama de flujo separar y contar diagnósticos benignos
Como se mencionó en la introducción es necesario identificar los valores que están
por encima del promedio y los que están debajo del promedio para lo cual se plantea
el siguiente diagrama de flujo (figura 25) y su respectiva implementación en código
en el anexo 1.3.
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Figura 25 Identificación de valores encima y debajo del promedio

Como resultado del criterio de selección se tienen las siguientes tablas expuestas a
continuación, en la figura 26 se presenta una parte de la base de datos original para
ejemplificar lo que se hizo.
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Figura 26 Parte de la base de datos original

En la figura 27 se evidencia como la base de datos se transforma, los datos de
diagnósticos benignos separados con un 1 cuando está por encima del promedio
de su característica correspondiente y 0 cuando está por debajo.

Figura 27 Diagnósticos benignos clasificados por promedio
Finalmente, en la figura 28 se evidencia como en la base de datos se transforman
los datos de diagnósticos malignos separados con un 1 cuando está por encima del
promedio de su característica correspondiente y 0 cuando está por debajo
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Figura 28 Diagnósticos malignos clasificados por promedio

Tabla de probabilidades

Para calcular las probabilidades dadas se plantea el siguiente diagrama de flujo
(Figura 29) en donde se cuenta en cada columna el número de diagnósticos
malignos por encima y por debajo del promedio, y el número de diagnósticos
benignos por debajo y por encima del promedio y el código respectivo en el anexo
1.4
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Figura 29 Diagrama de flujo contador clasificaciones

Ahora bien se requiere calcular las probabilidades para:





Que sea maligno y este encima del promedio
Que sea maligno y este debajo del promedio
Que sea benigno y este encima del promedio
Que sea benigno y este debajo del promedio

Para lo cual se plantea el siguiente diagrama de flujo (Figura 30) y se implementa
en código el cual se presenta en el anexo 1.5
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Figura 30 Cálculo de probabilidades

Resultado de aprendizaje

Como resultado final se obtiene la siguiente tabla de probabilidades (Figura 31)
generada por Matlab y exportada a Excel, y una explicación para entender los
resultados.
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Figura 31 Tabla de probabilidades
Con la finalidad de entender los resultados se hará la explicación con una de las
características (radius_m) o radio medio. Como se hallan probabilidades
condicionales así que:
(𝐵|𝐴𝑖) =
(𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜_𝑚 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜|𝑚𝑎𝑙𝑖𝑔𝑛𝑜) =

𝑃(𝐴𝑖 ∩ 𝐵)
𝑃(𝐴𝑖)

(𝑆𝑒𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑔𝑛𝑜 𝑌 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜_𝑚 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)
(𝑆𝑒𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑖𝑔𝑛𝑜)

La base de datos con la cual se hallan las probabilidades tiene un total de 499 datos
de los cuales el 61.2% (308) son benignos y 32.8% (191) son malignos, para el radio
sabemos que el promedio es de 14.23 Calculado en Matlab todos los datos que
estén encima de este promedio serán 1 y los que estén debajo serán 0.
Se obtuvieron 163 malignos encima del promedio de todos los radios medios y 28
malignos debajo del promedio.

(𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜_𝑚 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜|𝑀𝑎𝑙𝑖𝑔𝑛𝑜) =

163

= 0.853
191

Lo que da como resultado una probabilidad 0.853 para que sean malignos y se
encuentren encima del promedio. Para los otros casos se aplica la misma fórmula
que serían de 0.1466 para que sean malignos y estén debajo del promedio, para los
benignos se obtuvo un total de 269 (probabilidad de 0.873) que son benignos y se
encuentran debajo del promedio y 39 (probabilidad de 0.1266) que son benignos
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encima del promedio, de esta forma se calculan las demás columnas presentadas
en la tabla de promedios.
7.1.3. Implementación para la predicción y validación

Ya conociendo los valores de probabilidad condicional (𝑃(𝐵|𝐴𝑖)) en los 4 casos,
para entender el objetivo se presenta un ejemplo con un solo dato y 7
características, a continuación (figura 32), en la que se puede observar cómo se
eligen las probabilidades para maligno y benigno (Géron, 2017)

Figura 32 Ejemplo predicción de diagnóstico con un dato y 7 características

𝑃(𝐴𝑖|𝐵) =

(𝐵|𝐴𝑖)𝑃(𝐴𝑖)
𝑃(𝐵)

Ecuación de Bayes
𝑃(𝐴𝑖|𝐵) Representa la probabilidad que sea maligno o benigno dados las 30
características, para este ejemplo 7 características
(𝐵|𝐴𝑖) Representa la multiplicación de las probabilidades condicionales según sea
el caso
𝑃(𝐴𝑖) Representa la probabilidad de que sea maligno o benigno según sea el caso
P(B) Representa la suma de 𝑃(𝐵|𝐵𝑒𝑛𝑖𝑔𝑛𝑜)𝑃(𝐵𝑒𝑛𝑖𝑔𝑛𝑜)+ 𝑃(𝐵|𝑀𝑎𝑙𝑖𝑔𝑛𝑜)𝑃(𝑀𝑎𝑙𝑖𝑔𝑛𝑜)
(𝐵|𝐴1(𝑚𝑎𝑙𝑖𝑔𝑛𝑜)) = 0.00152
(𝐵|𝐴2(𝑏𝑒𝑛𝑖𝑔𝑛𝑜)) = 0.00039
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𝑃(𝐴1(𝑚𝑎𝑙𝑖𝑔𝑛𝑜))=0.3828
𝑃(𝐴2(𝑏𝑒𝑛𝑖𝑔𝑛𝑜))=0.6172
P(B)= 0.00152 ∗ 0.3828 + 0.00039 ∗ 0.6172 = 0.0008226
Probabilidad de que sea maligno dadas las condiciones de las características B
0.00152 ∗ 0.3828
𝑃(𝐴1(𝑚𝑎𝑙𝑖𝑔𝑛𝑜)|𝐵) =
= 0.707
0.0008226
Probabilidad de que sea benigno dadas las condiciones de las características B
0.00039 ∗ 0.6172
𝑃(𝐴2(𝑏𝑒𝑛𝑖𝑔𝑛𝑜)|𝐵) =
= 0.292
0.0008226
Esto nos indica que para este dato con estas características hay más probabilidades
de que el tumor sea maligno.
Predicción de diagnóstico para n datos

Se buscan los valores que están encima del promedio y debajo del promedio de los
datos que se quieren comprobar para lo cual se usa la base de datos completa n
filas con 32 columnas. Se presenta la implementación en código para evalúa r los
n datos con sus correspondientes 30 características en el anexo 1.6 Luego es
necesario utilizar la tabla de probabilidades para elegir el valor correspondiente se
debe calcular cada una de las probabilidades de las características para maligno o
benigno, multiplicar todas las probabilidades obtenidas para maligno y luego
multiplicar todas las probabilidades obtenidas para benigno véase anexo (1.7).

Conociendo las probabilidades teniendo en cuenta los 30 campos y conociendo
que sea maligno o benigno aplicamos el teorema de Bayes para validar cada uno
de los datos véase anexo (1.8)

Validación
Para validar el algoritmo se implementó el siguiente diagrama de flujo (figura 33), el
cual permite conocer la cantidad de diagnósticos acertados y no acertados de una
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base de datos, véase el código en el anexo 1.9, en el capítulo 10 se presentan los
resultados de la validación

Figura 33 Diagrama de flujo validación

Justificación de la implementación del algoritmo de validación

La implementación del algoritmo de validación se hizo de esta forma ya que el
algoritmo de aprendizaje bayesiano da como resultado un diagnóstico maligno o
benigno para cada uno de los pacientes, en el campo de la inteligencia artificial una
matriz de confusión es una herramienta que permite la visualización del desempeño
de un algoritmo con aprendizaje autónomo, como salida este algoritmo nos calcula
el promedio de acierto pero además un archivo tipo Excel en el cual se muestran el
id del paciente, el diagnóstico real, y el diagnóstico predicho, es así como podemos
saber los casos en que un diagnóstico maligno real sea predicho como benigno y
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viceversa, ahora bien en términos generales el promedio matemático nos permite
tener una medida cuantitativa de la relación entre los diagnósticos incorrectos y los
correctos. El algoritmo funciona para n cantidad de pacientes cargando el archivo
Excel, esto permitió realizar distintas pruebas de una forma sencilla.

8.2 Redes neuronales artificiales para el diagnóstico del cáncer de mama

Una vez adquirida toda la construcción de la base de datos a través del sistema de
información junto con la base de datos libre encontrada, es relevante gestionar la
información y analizarla, por ende, en el presente apartado desarrollamos la idea de
usar redes neuronales artificiales con el fin de brindar una predicción del diagnóstico
del cáncer de mama.
Ya almacenada toda la información proveniente del sistema de información creado
y de la base de datos libre en un libro de Excel, es conveniente transformarla con el
hecho de analizar todas sus características, identificando en si la conclusión que la
base de datos nos revela. En nuestro caso toda la base de datos contiene 32
campos, pero no todos son necesarios para analizarlos como entradas o salidas,
por ejemplo, el ‘id’ del usuario es solamente el número del paciente, que para este
desarrollo no es relevante como una entrada al sistema, en cambio los 31 campos
restantes, contienen toda la información del paciente que resulta relevante para el
diagnóstico final que se le da al mismo; para nuestra base de datos nos referimos a
la columna dos de la misma, que revela si el tumor presentado es benigno o maligno,
en pocas palabras si tiene cáncer o no. Para realizar esta transformación es
necesario dividir toda la base de datos en tres grupos:


Datos de entrenamiento (TrainSet): Como bien lo indica el nombre, son
los datos seleccionados para entrenar la red neuronal a crear, los cuales
serán 374x31 campos, ya que es una matriz de información como lo
hemos visto.
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Salida de entrenamiento (Target): Ahora bien, estos datos, son las salidas
que contienen los datos de entrenamiento, y, por ende, son los datos
correctos con los cuales se entrena la red neuronal.



Datos de prueba (Test): Una vez entrenada la red neuronal, esta última
es puesta a prueba con datos de prueba, que son datos escogidos al azar
de la base de información, como resultado se espera que los resultados
de los mismos, sean iguales a los concluidos por la red
Neuronal.

Como se observa en la figura 34, la base de datos contiene títulos en cada una de
sus características, dichas variables no se tendrán en cuenta para el análisis
predictivo en este caso, si no únicamente el contenido en cada una de sus filas, en
la figura 35, se aprecia un pequeño fragmento de los datos que van a ser usados
para entrenar la red neuronal. Los cuales corresponden a los primeros 372x31
campos de la base de datos.

Figura 34 Porción de la base de datos almacenada
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Figura 35 Datos de entrenamiento de la base de datos
Una vez ya seleccionado los datos de entrenamiento de la base de datos, se
prosigue a seleccionar los target de cada uno de ellos, recordemos que dichos
datos, son los que concluyen si el tumor es benigno o maligno dependiendo de las
características previas mencionadas, para poder analizar estos campos dentro de
una red neuronal, fue conveniente hacerles una pequeña transformación indicando
que si un tumor es benigno tomaría el valor número 2, en cambio si el tumor es
maligno tomaría el valor número 4 esto se aprecia en una fila exportada a Excel
desde Matlab en la figura 36

Figura 36 Datos de salida de la Base de Datos.
Ahora bien, solo nos falta adquirir por lo menos 100 datos de prueba para rectificar
que la salida de la red neuronal sea optima, (por encima del 94% de éxito): para ello
en la figura 37, se ilustra los datos de prueba que van a ser sometido a análisis.

Figura 37 Datos de prueba de la Base de Datos
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Ahora bien, una vez dividido toda la base de datos se prosigue a importar cada una
de estas secciónes a Matlab, se escoge este software debido al Toolbox que posee
el mismo para realizar redes neuronales (nntool):
8.2.1 Importación de la base de datos a Matlab
Una vez se abre el software solo basta con dirigirnos la pestaña ‘HOME’ del mismo
y seleccionar ‘IMPORT DATA’. (figura 38)

Figura 38 Importando las secciónes de la Base de Datos con Matlab

Una vez allí, seleccionamos en nuestro caso la base de datos almacenada en un
documento de Excel (figura 39)

Figura 39 Selección de todo el documento de la Base de Datos con Matlab.
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Una vez seleccionado todo el documento de Excel, nos emerge una ventana de
Matlab (figura 40), y allí es donde seleccionamos cada uno de los libros hechos
anteriormente (TrainSet, Target, Test).

Figura 40 Importando la sección’Test’ de la Base de Datos con Matlab.
Es relevante mencionar que debemos tener en cuenta que, a la hora de importar, lo
importemos como una matriz numérica, y que todos los campos sean de color azul,
el cual nos indica que todos los campos están leídos correctamente, y no hay ningún
tipo de error en ellos, como ‘,’, o valores ‘String’ dentro de los mismos. Como se
aprecia en la figura 41 y 42 toda la visualización aparece de tonalidad azul por ende
se comprende que esta leída la información de manera correcta

69

Figura 41 Importando la sección ’Target’ de la Base de Datos con Matlab
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Figura 42 Importando la sección ’Test’ de la Base de Datos con Matlab

8.2.1 Creación de la red neuronal

Una vez seleccionadas las tres secciónes de la base de datos en la ventana de
Workspace de Matlab (figura 43) debe verse de la siguiente manera, una vez ya
cambiado el nombre de cada una de ellas para facilitar su entendimiento:

Figura 43 Vista del Workspace de la Base de Datos importada con Matlab
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Después de la importación de toda la información (Test, Target y TrainSet) se
prosigue abrir el Toolbox de Matlab, el cual se acciona con el comando “nntool” en
‘Command WIndow’ de Matlab.(figura 44)

Figura 44 Vista del Command Window para abrir el Toolbox de redes neuronales
con Matlab.

Una vez al ejecutar el comando del Toolbox de Matlab se aprecia la ventana
emergente que el mismo proporciona (figura 45)

Figura 45 Vista del Neural Netword (Toolbox) de redes neuronales con Matlab
Una vez dentro del Toolbox, se debe importar toda la información ya previamente
almacenada en Matlab, para ello nos dirigimos al botón de ‘Import..’, una vez allí,
guardamos los datos que son de entrada como ‘input’ los cuales son: el Test, y los
TrainSet (figura 46)
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Figura 46 Vista del Neural Netword (Toolbox) para importar datos de entrada
Matlab
Una vez importado los datos de entrada, es imprescindible importar los datos
objetivo (o Target) para ello solo basta marcar la opción de ‘Target Data’ (figura 47)

Figura 47 Vista del Neural Netword (Toolbox) para importar datos objetivo Matlab
En efecto, ya poseemos toda la información pertinente para la creación de la red
neuronal, de hecho, el cuadro emergente del Toolbox debe verse de la siguiente
manera como se observa en la figura 48.
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Figura 48 Vista del Neural Netword (Toolbox) después de la importación de datos
Matlab
Una vez con todos los datos ya almacenadas, se procede a crear la red neuronal,
para ello, le damos clic al botón ‘New…’ y aparecerá una ventana emergente (figura
49) con todas las características que se pueden modificar para crear una red:

Figura 49 Vista de la creación de una red neuronal en el Toolbox Matlab
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En nuestro caso usaremos el tipo de red neuronal “Feed Forward Backprop” ya que
En esta red, la información se mueve en una sola dirección, hacia adelante, desde
los nodos de entrada, a través de los nodos ocultos (si los hay) y hacia los nodos
de salida. No hay ciclos ni bucles en la misma.
Algunos de los parámetros que se deben designar en este apartado son los datos
de entrada, los datos objetivo y la función de adaptación de aprendizaje, ya que esta
última es la forma en como el aprendizaje se propaga, y se calculan los pesos. Para
nuestro caso se usarán dos capas y siete neuronas, ya que con dichas
características es suficiente para que la red sea entrenada correctamente. Una vez
creada, se puede observar de forma gráfica como resulta la red neuronal creada
(figura 50):

32

Figura 50 Vista de la creación de una red neuronal en el Toolbox Matlab de forma
gráfica
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Una vez creada la red, hace falta configurar y entrenarla (uno de los pasos más
importantes), para ello le damos clic sobre la red creada en el recuadro y nos
emergerá la siguiente ventana (figura 51)

Figura 51 Configuración del entrenamiento de una red neuronal en el Toolbox
Matlab
Allí se debe elegir como entrada los valores de TrainSet y el objetivo como los datos
objetivos, una vez culminado el proceso nos dirigimos a ‘Training Parameters’ y
elegimos 1000 iteraciones: dichos campos se aprecian cambiados en la figura 52.
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Figura 52 Configuración del entrenamiento de una red neuronal en el Toolbox
Matlab
Después de ello solo basta con seleccionar Train Network y la red neuronal creada
empezara a entrenarse, (ventana emergente observada en la figura 53) este último
paso debe realizarse 10 iteraciones, ya que después de la sexta iteración se
aprecian mejor los resultados del aprendizaje de la misma.
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32

Figura 53 Vista de la red neuronal en el aprendizaje Toolbox Matlab
En el recuadro (figura 54) se aprecia el proceso de iteraciones y el tiempo, así mismo
como el cambio del gradiente y cada una de las validaciónes. Una vez el culmine
las 1000 iteraciones propuestas por nosotros se aprecia en forma de Plot las
regresiones, es pertinente mencionar que entre más cercano a uno estén es más
próxima la efectividad de la red creada:

78

Figura 54 Vista de la regresión de la red neuronal en el Toolbox Matlab
Como se observa en cada una de las regresiones la proximidad a 1 es bastante
obteniendo valores de 0.94 y 0.95 o 0.96, es decir la red creada es muy efectiva,
estos resultados son los mostrados después de haber entrenado la red en diez
iteraciones aproximadamente.
Posterior a ello se debe simular la red con los datos de prueba que previamente
habíamos almacenado, para ello nos dirigimos a la parte de simulación (figura 55),
y simular la red.

Figura 55 Vista de la simulación de la red neuronal Toolbox Matlab

79

Una vez simulada la red, se pueden obtener los resultados objetivos para dichos
datos (figura 56), corroborando que los mismos sean los esperados. Como bien se
pueden importar datos, pues bien se pueden exportar, dicho eso, se exportan los
datos de salida de la red simulada, y se pasan al workspace, una vez allí se
almacenan en un documento en Excel, allí se observan dos filas, en la primera fila,
son los datos que corresponden a las características de las otros campos, y la
segunda fila son los datos arrojados por la red simulada, allí se aprecia que los datos
coinciden en su mayoría siendo esta un porcentual de éxito del 94% de todos los
casos.

Figura 56 Vista de los datos objetivos con los arrojados de la red neuronal Toolbox
Matlab

De esta manera se consigue que una red neuronal artificial prediga si un tumor es
cáncerígeno o no, tomando en cuenta valores en el procedimiento que realiza un
doctor para dictar su diagnóstico final en un tratamiento como lo es el cáncer.
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9. ANÁLISIS VISUAL
9.1 Conexión de la base de datos a Tableu
Ahora bien, precisamente para este Software, abrir un fichero o un archivo que
contenga la base de datos, no es igual a como lo es en cualquier otro software, ya
que, para el mismo, es necesario conectarse con el fichero o archivo a usar. La
manera de conectarse respectivamente a nuestra base de datos es dirigiéndonos a
la barra de herramientas del costado izquierdo (figura 57) y seleccionar (en este
caso) nuestro archivo Excel, el cual contiene la base de datos.

Figura 57 Vista de la conexión de la base de datos a Tableu

Una vez seleccionado la base de datos del archivo de Excel, Tableu nos muestra
una ventana (figura 58) donde se observa la conexión realizada:
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Figura 58 Conexión realizada satisfactoriamente en Tableu
Ya la base de datos conectada, Tableu nos indica cuales son los campos y valores
que el reconoce dentro de la misma (figura 59), indicando de que tipo son los datos.

Figura 59 Reconocimiento de datos desde Tableu
En este mismo, aparecen los títulos de cada una de las columnas de la base de
datos y de qué tipo Tableu reconoce estos datos, por ejemplo, en el diagnóstico,
Tableu reconoce que en esta columna hay letras por ello indica que allí los campos
son ‘ABC’.
Una vez que la conexión de la base de datos se realizó, se pueden observar todos
los datos que el Software reconoció (figura 60), así mismo el autor puede observar
de qué forma se están reconociendo los mimos, para que, de alguna forma, si existe
algún tipo de error en dicha lectura, se puedan corregir dentro del archivo del cual
se realiza la conexión.
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Figura 60 Reconocimiento de los datos de la base conectada.
Posteriormente, si todos los datos son correctos y el Software los lee de manera
asertiva, se puede proceder a la hoja de trabajo (figura 61), es pertinente mencionar
que si llegado el caso de que en una columna no se reconozcan bien los datos
almacenados en las mismás, se pueden cambiar el tipo de dato desde el software
(figura 62); esto se realiza cambiando el icono impuesto por el mismo, cambiando
el formato de las columnas dado el caso que se haya presentado.

Figura 61 Cambio de tipo de dato a través de Tableu
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Figura 62 Hoja de trabajo en el Software Tableu
9.2 Herramientas gráficas para el análisis visual

Ya situados en la hoja de trabajo, se pueden evidenciar distintas barras de
herramientas las cuales nos servirán para realizar el análisis integral a través de un
análisis visual de cada uno de los campos ilustrados en la sección izquierda del
Software.
En primera medida se observa la lista de campos adquirida por la conexión (figura
63), los cuales son todos los títulos de la misma, a su costado, se observa el tipo de
dato leído y que se puede hacer con ella.
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Figura 63 Campos leídos desde Tableu y su formato
La siguiente barra de herramientas lleva la consigna de páginas hechas y algunos
de los filtros elaborados en las mismás (figura 64), así mismo el tipo de marca que
le agregamos a cada una de las gráficas que posteriormente se van elaborando.

Figura 64 Barra de consignas de los gráficos elaborados en Tableu
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El siguiente esquema (figura 65) es la página principal donde se lleva a cabo la
elaboración de cada uno de los gráficos visuales a realizar, allí, se puede modificar
tanto visualmente, estadísticamente, la forma en cómo se ven los datos, el tipo de
diagrama e implementar las reglas de visualización de información.

Figura 65 Diagrama general de la hoja de trabajo en Tableu
Por último, se ilustra en forma de iconos algunos de los ejemplos de todos los tipos
en los que se puede observar la información (figura 66), y cuál de ellos se está
usando en un momento determinado.

Figura 66 Esquema en forma de iconos para observar la información en Tableu.
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Ahora bien, una vez explicada las barras de herramientas disponibles en este
poderoso software se presenta la utilidad de los gráficos, ya que de los mismos es
una funcionalidad doble, ya que pueden servir no sólo como sustituto a las tablas,
sino que también constituyen por sí mismos una poderosa herramienta para el
análisis de los datos, siendo en ocasiones el medio más efectivo no sólo para
describir y resumir la información, sino también para analizarla, para ello se ha
indagado en el propósito de un gráfico en cuanto a medicina se refiere y no es
entonces muy diferente del de cualquier otra herramienta estadística: comprensión
y comunicación de la evidencia aportada por los datos respecto a una hipótesis en
estudio. La proliferación de gráficos que tienen como único objetivo hacernos ver la
capacidad del programa utilizado: llenos de una variada gama de colores, todo tipo
de fuentes de letras imaginables, casi tantos como palabras, y por supuesto
representación al menos en tres dimensiones. Todo lo contrario de lo que un buen
gráfico científico debe ser, en el que su calidad radica precisamente en la
simplicidad de la presentación para permitir visualizar no solo datos complejos sino
el gran volumen de los mismos. Por ello en el siguiente título nos vamos a centrar
únicamente en los gráficos como vehículo de presentación de datos, abordando su
otra faceta como herramienta de análisis.
9.3 Elaboración de análisis gráficos, correlación y manipulación para la
creación de visualización

Para comprender los resultados mostrados a continuación, los autores siguieron
como objeto la calidad de un gráfico estadístico, la cual consiste en comunicar ideas
complejas con precisión, claridad y eficiencia, de tal manera que:


Induzca a pensar en el contenido más que en la apariencia



No distorsione la información proporcionada por los datos



Presente mucha información (números) en poco espacio



Favorezca la comparación de diferentes grupos de datos o de relaciones
entre los mismos
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Por ello cada uno de los gráficos elaborados aborda la temática de la misma
manera, favoreciendo la comprensión, de toda la información presentada a lo largo
del cáncer de mama con el procedimiento (FNA), permitiendo que el doctor
identifique de manera precisa el gran volumen de información presentada sobre la
misma. En las siguientes figuras se aprecia el análisis estadístico y visual de cada
uno de los campos de la base de datos, los cuales serán ingresados en el
Dashboard final.

Como primera instancia se observa en un diagrama de torta (figura 67) el porcentaje
en cuanto al diagnóstico de los 538 campos, diferenciando si este es benigno o
maligno; de esta manera el doctor puede observar que en la mayoría de los casos
que se presenta una masa mamaria no siempre es maligna, por ende, nunca se
debe precipitar a notificar al cliente, que esta masa mamaria que presenta puede
afectar su salud, se debe mantener la calma y esperar los resultados predictivos o
el diagnóstico final.

Figura 67 Gráfico analítico del total de población dividida por diagnóstico
Ahora bien, se observa que en el diagrama de barras (figura 68) se presentan dos
categorias claramente diferenciables con el fin de destacar el valor promedio más
alto en cada uno de los diagnósticos, asi el experto puede observar que la extension
de la superficie del nucleo es mayor si la masa mamaria corresponde a un tumor
maligno.
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Figura 68 Diagrama de barras del promedio de la extensión del núcleo
Pues bien, en el siguiente diagrama de barras (figura 69) se observa que se
presentan las mismás dos categorias (todo subyace alrededor de estas) con el fin
de destacar el valor promedio más alto en cuanto a la compacidad media, de allí se
identifica que para el caso maligno esta es mucho más grande.

Figura 69 Diagrama de barras del promedio compacidad media
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En el siguiente diagrama (figura 70) existen dos barras, categoría benigna y maligna
destacando el valor promedio más alto en cuanto los puntos de compacidad media,
de allí se identifica que para el caso maligno este es mucho mayor.

Figura 70 Diagrama de barras del p Diagrama de barras del promedio de puntos
cóncavos
En el siguiente diagrama (figura 71) se observa que el valor más alto de concavidad
del contorno de la masa se presenta mayormente en los casos donde dicha masa
es maligna, por ende es relevante destacar este análisis en un gráfico preciso para
que el experto observe este tipo de dato.
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Figura 71 Diagrama de barras del promedio de concavidad media
En el diagrama (figura 72) se observa en cambio que los valores aunque no iguales
son muy parecidos no es una característica que nos permita brindar un diagnóstico
definitivo, y que a la hora de tomar dicho valor (en el procedimiento) no corresponde
a un diagnóstico benigno o maligno, por ende es importante que los demás campos
del examen sean completados en su totalidad (sin embargo con esta claridad no se
pretende exortar este campo del procedimiento solo se observa que para ambos
casos del diagnóstico dan valores similares)

Figura 72 Diagrama de barras del promedio dimensión fractal media
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En el siguiente diagrama (figura 73), se observa que el valor más alto de perímetro
medio de la masa, se presenta mayormente en los casos donde dicha masa es
maligna, por ello a mayor rango de masa (de la prueba tomada) tiene una alta
probabilidad de ser diagnosticada de esta manera, quiere decir que la mayoría de
los casos donde se evalúa la masa y dicha masa resulta ser maligna, es porque
presenta un valor mayor de perímetro medio.

Figura 73 Diagrama de barras del promedio del perímetro medio
En la figura 74, se observa que el valor más alto de radio medio de la masa, se
presenta mayormente en los casos donde dicha masa es benigna, por ello a mayor
rango de masa (de la prueba tomada) tiene una alta probabilidad de ser
diagnosticada de esta manera, quiere decir que la mayoría de los casos donde se
evalúa la masa y dicha masa resulta ser benigna, es porque presenta un valor
mayor de radio medio
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Figura 74 Diagrama de barras del radio promedio
En el diagrama (figura 75) se observa en cambio que los valores aunque no iguales
son muy parecidos no es una característica que nos permita brindar un diagnóstico
definitivo, y que a la hora de tomar dicho valor (en el procedimiento) no corresponde
a un diagnóstico benigno o maligno, por ende es importante que los demás campos
del examen sean completados en su totalidad (sin embargo con esta claridad no se
pretende exortar este campo del procedimiento solo se observa que para ambos
casos del diagnóstico dan valores similares)
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Figura 75 Diagrama de barras del promedio de la suavidad media

En la figura 76, se puede discernir que en las primeras cuatro característica son en
donde se presentan la mayor cantidad de desviaciones, extensiones y longitudes
erróneas a la hora de realizar el procedimiento, por ende el doctor tendrá como
objeto minimizar el margen de error en cuanto a la toma de puntos de estos cuatro
campos, tanto para casos diagnosticados como benignos como para casos
diagnosticados malignos.
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Figura 76 Promedio a través de barras analíticas logarítmicas para los errores de
cada dado por Tableu
En el diagrama de barras (figura 77) se puede observar que la medida de núcleo
con mayor extensión se presenta en el diagnóstico maligno, por ende, un valor
mayor indica que la masa tratada tiene gran probabilidad de ser maligna

Figura 77 promedio a través de barras analíticas logarítmicas para los peores
datos tomados de cada dado por Tableu
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10. VALIDACIÓN Y RESULTADOS

A continuación, se presenta la validación y los resultados obtenidos de la
herramienta computacional, en la figura 78 se observa la página principal de la
página web

Figura 78 Interfaz página de inicio

10.1 Adquisición de datos

Para adquirir los datos se hizo una interfaz que permite al mástólogo ingresar los
datos del procedimiento FNA, que a futuro permitan un mejor análisis de la
información, la interfaz se presenta a continuación en la figura 79
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Figura 79Capa de presentación aportar datos
Para la recolección de datos se realizó la conexión para el ingreso de los datos en
MyPhpAdmin en la figura 80 se evidencia que están los nuevos datos ingresados
junto con los de la base de datos existente.

Figura 80 Validación ingreso de información a la base de datos

10.2 Predicción de diagnóstico

Para la predicción de diagnóstico se diseñó una interfaz (ver figura 81) en donde el
mástólogo debe ingresar los datos del procedimiento FNA y como resultado tendrá
un diagnóstico probable de la masa, Benigno o Maligno.
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Figura 81 Capa de presentación predictor

Ahora bien, se realizaron dos pruebas de validación en Matlab, ya que el código fue
diseñado para que funcione con n cantidad de datos en la primera de ellas se realizó
el entrenamiento con 499 datos y 39 datos se dejaron para hacer pruebas, al validar
estos 39 datos se obtuvo un porcentaje de acierto del 94.74%, al validar los 538
datos se obtuvo un porcentaje de acierto de 93.31%. La segunda prueba se hizo el
entrenamiento con los 538 datos al validar estos datos se obtuvo un porcentaje de
acierto de 94.24%, en la tabla 6 se presenta la matriz de confusión para evalúar el
modelo implementado.

Tabla 6 Matriz de confusión
Matriz de confusión
Dato Real

Predicción

Benigno
Benigno
maligno

Maligno
26
0

2
9

10.3 Análisis gráfico

El software Tableu nos permite analizar la información con perspectivas gráficas de
innumerables cantidades, ciertamente posee limitaciones de un análisis gráfico a
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otro y por ello, nos permite automáticamente escoger el gráfico que mejor se adapte
al tipo de información a analizar.

Una vez elaborados todos los gráficos, se realizan dashboards donde se aprecia en
una o varias hojas todos los gráficos elaborados de manera momentánea,
permitiendo al usuario captar toda la información en primer plano de toda la base
de datos, de manera precisa y continua, el mismo dashborad nos permite observar
la información más en detalle, si nos situamos en cada una no solo de las gráficas
si no en cada una de las barras, tortas, tendencias o puntos de dispersión,
observando datos más a fondo para un análisis correctivo de la información
presentada. Se ha dedicado todo un capítulo (9.3) para explicar cada una de las
gráficas elaboradas en Tableu, en las cuales se valida el gran volumen de
información; pero en este apartado se enfocará en las elaboraciones de los
dashboards y su explicación visual.
Ahora bien como primera medida se expone el Dashboard de “inicio” (figura 82),
donde ese ilustra la forma en cómo se está aportando a la prevención del cáncer de
mama, explicando en un pequeño párrafo las estadísticas con las que cuenta el
ministerio de salud acerca del mismo y debajo de este se cuenta con la página oficial
del sitio web en donde se responden a diferentes cuestionarios acerca del cáncer y
donde el usuario puede indagar de manera más abierta todo lo relacionado con este
tema; a la derecha del mismo se cuenta con algunas recomendaciones para la
prevención del cáncer, contando con cuatro ítems que explican de manera resumida
las indicaciones que se deben seguir para una correcta prevención del cáncer de
mama, continuamente en frente de estos cuatro ítems se cuenta con cuatro botones
donde el usuario puede dirigirse a una página externa para recibir más información
detallada acerca de la recomendación que se requiera indagar. Ahora bien, existe
un pequeño botón donde se le da la opción al usuario para observar todo el análisis
gráfico que existe acerca del FNA.
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Figura 82 Dashborad de “inicio” realizado en Tableu
Pues bien, ahora se enseñarán cada una de las validaciónes gráficas (figura 83
hasta figura 86) vistas desde escritorio de cada uno de los botones de las
recomendaciones previamente explicadas.

10.3.1 Dashboards de las recomendaciones para la prevención


Dashboard ‘Realizar actividad física’:
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Figura 83 dashboard de ‘actividad física’ como prevención vista en
Tableu



Dashboard ‘Dieta balanceada’:

Figura 84 dashboard de ‘dieta balanceada’ como prevención vista en
Tableu
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Dashboard ‘Revísate periódicamente’:

Figura 85 dashboard de ‘autoexploración’ como prevención vista en
Tableu



Dashboard ‘Si eres mamá…’

Figura 86 dashboard de ‘si eres mamá…’ como prevención vista en
Tableu
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Pues bien, se han mostrado todas las validaciones gráficas de los
dashboards de las recomendaciones para la prevención, en las cuales
cuentan con un botón de ‘home’ diseñado para que el usuario vuelva al
dashboard de inicio nuevamente.

Ahora bien, si el usuario lo desea puede observar el análisis gráfico del
procedimiento FNA, para ello solo basta con darle clic en ‘Quieres ver?’ posterior a
ello se expone el Dashboard de “personas” (figura 87), en donde se da un índice
porcentual de las personas que se realizan el procedimiento y cuantas de ellas se
les dictamina un diagnóstico benigno o maligno; en el costado de la derecha se
observa un pequeño análisis de las cifras destacando el hecho de que no todos los
casos donde se evidencia una masa anómala es cáncer.

Figura 87 Dashborad de “personas” realizado en Tableu
Si el experto o el usuario desea ver más en detalle todos los campos de la base de
datos explicada de manera gráfica solo basta con dar en la opción ‘ver más’, y de
allí se le dirigirá al siguiente dashboard (figura 88 y 89) en donde se observan todas
las gráficas previamente explicadas (capitulo 9.3). Allí se pueden observar todos los
promedios de cada una de las características de la base de datos, agrupándolas en
diagnóstico benigno y maligno. Se decide dividir todas las gráficas en dos
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dashboards debido al gran número de estas, para ello solo se debe seleccionar ‘ver
todos los campos’ y se podrán observar todos los datos del procedimiento FNA.

Figura 88 Dashboard de “gráficas” realizado por Tableu

Figura 89 Dashboard de “gráficas” realizado por Tableu
Finalmente, el ultimo dashboard (figura 90) enseña dos gráficas en las cuales se
observan el promedio de cada una de las características del error estándar por
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diagnóstico y en la segunda (costado izquierdo) se observa el peor valor tomado
por diagnóstico o valores especiales del procedimiento, de igual manera, se cuenta
con un pequeño párrafo explicativo de la información presentada, analizando la
misma y concluyendo a su vez de estas.

Figura 90 Dashboard de “errores” realizado por Tableu

Todas las validaciónes se hicieron en un escritorio con una resolución de 1365 px x
768 px, y en cuanto a la vista de cada una de ellas se tuvo en cuanta el poco
agotamiento visual y siguiendo las pautas que se dictaminan en el capítulo 9.3.

10.4 Contacto

La interfaz para contactar a los desarrolladores se presenta a continuación en la
figura 91
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Figura 91 Información de contacto
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11. CONCLUSIONES

Para cumplir el objetivo número 1 se implementó en el aplicativo web una función
que permite ingresar la información (32 campos), los cuales son llevados a una
base de datos en MySQL, mediante un código desarrollado en PHP; en donde se
encuentra alojada la base de datos del repositorio de la universidad de Wisconsin,
además para integrar la información se implementó un algoritmo para preparar los
datos dando formato a estos, dando cumplimiento al objetivo del enciso 2 y 3 se
diseñó e implemento un algoritmo de aprendizaje bayesiano en el cual se realizaron
dos pruebas, la primera de ellas se realizó el entrenamiento con 499 datos y 39
datos se dejaron para hacer pruebas, al validar estos 39 datos se obtuvo un
porcentaje de acierto del 94.74% al validar los 538 datos se obtuvo un porcentaje
de acierto de 93.31% La segunda prueba se hizo un entrenamiento con los 538
datos al validar estos se obtuvo un porcentaje de acierto de 94.24% de esta manera
se concluye que aumentar la cantidad de datos el margen de error disminuye
considerablemente en cuanto a la predicción; no obstante se hizo el mismo
procedimiento con un entrenamiento de redes neuronales utilizando el Toolbox de
Matlab, destacando un error del 92% por ende se deduce que el aprendizaje
bayesiano es un algoritmo que cumple con menores rangos de error prediciendo
para este caso y fue el elegido para implementar en la página web.
Finalmente dando cumplimiento al objetivo 4 se seleccionó la herramienta
computacional existente de IBM (Tableu), que permitió el análisis de la base de
datos, esta herramienta permite mostrar gráficamente la información del
procedimiento FNA e interactuar con el médico experto, concluyendo de esta
manera que el análisis de la base de datos libre, nos permite una vista en línea del
gran volumen de información, una adquisición de nuevos datos y predicción de
diagnósticos posibles.
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ANEXOS
1 Código aprendizaje bayesiano
Aprendizaje
1.1 Código cálculo de promedios
T = readtable('BasededatoscorregidaF.xlsx'); %Cargar datos
Promedios=[]; %Crear vector para guardar
for j = 3:32
prom= mean(T{:,j},1); %Función para calcular promedio
Promedios (j-2)=prom; %Almacenar promedio en el vector
End
1.2 Separar y contar los benignos (proceso igual para malignos)
Diagnóstico =T{:,2}; % Se extrae en un vector el diagnóstico
Benignos = {}; %Se crea matriz para almacenar datos benignos
Malignos = {}; %Se crea matriz para almacenar datos malignos
for k=1:32
contadorbenignas=1; %Se inicializa contador
for i=1:Numerofilas
if strcmp(Diagnóstico(i), 'B') %Función para comparar string
Benignos{contadorbenignas,k}=T{i,k}; % se guarda la fila benigna en la matriz
creada
contadorbenignas=contadorbenignas+1; %Aumenta contador
end
end
end
Separar y contar diagnósticos malignos Se repite el proceso para los diagnósticos
malignos

for k=1:32
contadormalignas=1;%Se inicializa contador
for i=1:Numerofilas
if strcmp(Diagnóstico(i), 'M')%Función para comparar string
Malignos{contadormalignas,k}=T{i,k};% se guarda la fila maligna en la matriz
creada
contadormalignas=contadormalignas+1;%Aumenta contador
end
end
end
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1.3 Reemplaza por 0 si esta debajo del promedio y 1 si esta encima.
for k=3:32
for i=1:contadormalignas-1
if (Malignos{i,k}>=promedios(k-2)) %Compara el dato con el promedio
Malignos{i,k} = 1 %Reemplaza por uno si supera el promedio
else
Malignos{i,k} =0 %Reemplaza por cero si esta debajo del promedio
end
end
end

Se repite el proceso para los benignos
for k=3:32
for i=1:contadorbenignas-1
if (Benignos{i,k}>=promedios(k-2))
Benignos{i,k} = 1
else
Benignos{i,k} =0
end
end
end

1.4 Conteo de los casos para maligno y benigno
for k=3:32
c_m_e_p=0; %Contador malignos encima del promedio
c_m_d_p=0;%Contador malignos debajo del promedio
for i=1:contadormalignas-1
if (Malignos{i,k}==1)
c_m_e_p=c_m_e_p+1%Aumenta contador de malignos encima del promedio
else
c_m_d_p=c_m_d_p+1 %Aumenta contador de malignos debajo del promedio
end
end
v_m_e_p(k-2)=c_m_e_p %Vector guarda en cada posición contador encima del
promedio para cada característica
v_m_d_p(k-2)=c_m_d_p %Vector guarda en cada posición contador debajo del
promedio para cada característica
end
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Se repite el proceso para los diagnósticos benignos
for k=3:32
c_b_e_p=0;
c_b_d_p=0;
for i=1:contadorbenignas-1
if (Benignos{i,k}==1)
c_b_e_p=c_b_e_p+1
else
c_b_d_p=c_b_d_p+1
end
end
v_b_e_p(k-2)=c_b_e_p
v_b_d_p(k-2)=c_b_d_p
end

1.5 Cálculo y salida de la tabla de probabilidades
for i=1:30
v_m_e_p(i)= v_m_e_p(i)/(contadormalignas-1)% se calcula la probabilidad de que
sea maligno y este encima del promedio
end

Se repite el proceso para los demás
for i=1:30
v_m_d_p(i)= v_m_d_p(i)/(contadormalignas-1)% se calcula la probabilidad de que
sea maligno y este debajo del promedio
end
for i=1:30
v_b_e_p(i)= v_b_e_p(i)/(contadorbenignas-1)% se calcula la probabilidad de que
sea benigno y este encima del promedio
end
for i=1:30
v_b_d_p(i)= v_b_d_p(i)/(contadorbenignas-1)% se calcula la probabilidad de que
sea benigno y este encima del promedio
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end
Predicción
1.6 Evalúar los datos de prueba
P = readtable('BasededatoscorregidaF.xlsx'); %base de datos completa
R = readtable('Resultado2.xlsx'); %Tabla de probabilidades
tamanomatriz=size(P); %Tamaño de la base de datos
Numerofilas=tamanomatriz(1); %Numero de filas
promedios=[]; %vector que almacena los promedios
promedios=R(6,2:end); %promedios de las 32 características
promedios = table2cell(promedios); %conversión de tabla a celdas
P = table2cell(P);%conversion de tabla a celdas
for k=3:32
for i=1:Numerofilas
if(str2double(P{i,k})>str2double(promedios{1,k-2})) %si está por encima del
promedio correspondiente
P{i,k} = 1 ;
else
P{i,k} =0 ;%si está por debajo del promedio correspondiente
end
end
end
1.7 Cálculo de promedios e identificación del grupo al que pertenece
tablamaligno=[]; %tabla malignos
tablabenigno=[]; % tabla benignos
for i=1:Numerofilas
for k=3:32
if(P{i,k})==[1]
tablamaligno(k-2)= str2double(R{2,k-1}) ; % si es 1 elige la probabilidad maligna
encima del promedio
else
tablamaligno(k-2)= str2double(R{3,k-1}) ; % si es 0 elige la probabilidad maligna
debajo del promedio
end
if(P{i,k})==[1]
tablabenigno(k-2)= str2double(R{4,k-1}); % si es 1 elige la probabilidad benigna
encima del promedio
else
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tablabenigno(k-2)= str2double(R{5,k-1}); % si es 1 elige la probabilidad benigna
debajo del promedio
end
end
mal=prod(tablamaligno)*str2double(R{7,2});%
se
multiplican
probabilidades de maligno y la probabilidad que sea maligno
P{i,33}=mal; % se guarda en la tabla
bien=prod(tablabenigno)*str2double(R{8,2});%
se
multiplican
probabilidades de benigno y la probabilidad que sea benigno
P{i,34}=bien;% se guarda en la tabla
end

todas

las

todas

las

1.8 Aplicación teorema de bayes
for i=1:Numerofilas
suma=P{i,33}+P{i,34}; %Se obtiene P(B)
a=P{i,33}/suma; % Se aplica el teorema de Bayes
b=P{i,34}/suma;% Se aplica el teorema de Bayes
P{i,35}=a; % se guarda la información
P{i,36}=b;% se guarda la información
if(P{i,35}>P{i,36}) % se compara cual es mayor
P{i,37}='M' ; %diagnóstico maligno
else
P{i,37}='B' ; %diagnóstico benigno
end
end
1.9 Comparación de diagnósticos y cálculo de porcentaje de acierto

for i=1:Numerofilas
if(P{i,37}==P{i,2}) %se compara el diagnóstico real con el predicho
contadoracierto=contadoracierto+1; % se cuentan los aciertos
else
contadorNOacierto=contadorNOacierto+1; %se cuentan los no aciertos
end
end
PORCENTAJE_DE_ACIERTO=(((contadoracierto+contadorNOacierto)contadorNOacierto)/(contadoracierto+contadorNOacierto)*100);
%cálculo
porcentaje

115

