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aplicación, metodología, resultados y conclusiones del trabajo. 

El cáncer de mama es una de las variantes de cáncer más comunes de la enfermedad, 

llegando a ser la primera causa de cáncer a nivel mundial según la Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). A pesar de no ser un cáncer con 

una mortalidad elevada, es uno de los cánceres más invasivos y que pueden dejar 

secuelas físicas y emocionales severas, y es por esta razón que un diagnóstico precoz y 

acertado de la enfermedad ayuda a que la enfermedad pueda ser atajada a través de 

tratamientos menos agresivos. 

 

En el presente trabajo se pretende realizar un modelo que permita predecir la existencia 

de cáncer de mama en un paciente a partir de datos antropométricos y de analíticas de 

sangre con un margen de error bajo, que facilite así el proceso de diagnóstico de la 

enfermedad para poder reducir las secuelas innecesarias en el paciente. Para lograr el 

cometido de este, se realizan estudios en un dataset opensource utilizando lenguajes de 

programación tales como R y Python Notebook para la clasificación y posterior 

creación del modelo que sea óptimo para esta tarea, comparando los diferentes 

resultados obtenidos con diferentes tipos de modelos predictivos.  
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

Breast cancer is the most common variety of this desease, being the first cause of 

cancer around the world according to the International Agency for Research  on Cancer 

(IARC). Despite not being a variety of cancer with a high mortallity, breast cancer is 

one of the most invasive variety with both long term physical and psychological 

damage, and this is one of the reasons why early diagnosis helps fight cancer witth a 

minimally invasive treatment. 

 

The following paper pretends to expose the creation of a model with a capacity for 

predict the existence of breast cancer on a patient based on anthropometry data and 

blood tests with a low error margin in order to make easier the diagnosis process of the 

disease and reducing the chance of surgical interventions. In order to reach this target, 

studies on an opensoruce dataset with the needed information will be performed using 

both R and Python Notebook languages to classify the data and créate the best model to 

perform this task, comparing the different results obtained from the different predictive 

models studied.  
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1. Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

 

El cáncer es una enfermedad bien conocida por todos; por desgracia, gran parte 

de la población ha tenido un contacto directo o indirecto con la enfermedad de 

alguna manera: bien sea a través de familiares, conocidos o incluso en sus 

propias carnes. Este tipo de enfermedades aún requieren de investigación para 

llegar a conocer tratamientos más efectivos para los pacientes o incluso para 

poder realizar tratamientos personalizados según el tipo de paciente y el cómo de 

avanzada esté dicha enfermedad. 

 

Sin embargo, para poder atajar el problema cuanto antes y tener una 

probabilidad mayor de tratar la enfermedad, es muy importante poder obtener un 

diagnóstico preciso lo más rápida y eficazmente posible, permitiendo así 

comenzar con el tratamiento cuanto antes para multiplicar las probabilidades de 

éxito para la superación de la misma.  

 

Es por esta razón que lo que se propone en el presente trabajo es intentar 

encontrar un patrón o modelo predictivo que nos permita diagnosticar de manera 

efectiva la existencia del cáncer de mama a través de datos antropométricos y 

analíticas de sangre mediante un conjunto de datos extraidos de un directorio: 

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Coimbra#.  

Ofreciendo un diagnóstico acertado y precoz, facilitamos la probabilidad de 

supervivencia de los pacientes y la posibilidad de no usar tratamientos muy 

invasivos que puedan llegar a ser causantes de otro tipo de enfermedades 

alternativas o secuelas (como pueden ser las mastectomías). 

 

La decisión de seleccionar el cáncer de mama entre los diferentes tipos 

existentes no es casual, ya que es uno de lo más comunes y el riesgo de 

padecerlo es de 1 de cada 8 mujeres, tal y como indica la página de la 

Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y siendo la primera causa de 

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Breast+Cancer+Coimbra
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mortalidad por cáncer en mujeres en España, a pesar de tener una tasa de 

mortalidad baja, con 28 fallecimientos por cada 100.000 habitantes en 2018 [10]. 

  

1.2 Objetivos del Trabajo 

 

- Detectar aquellos datos más significativos a la hora de realizar el diagnóstico 

de la enfermedad usando técnicas de minería de datos y estadística. 

- Creación de diversos modelos predicitvos usando diferentes tipos de técnicas 

para entrenarlos y compararlos entre sí. 

- Determinar qué tipo de modelo es el más adecuado para la tarea a través de 

la comparación de resultados.    

 

1.3 Enfoque y método seguido 

 

Se propone el estudio del dataset a través de las herramientas necesarias en el 

lenguaje de programación R, utilizando los datos más significativos en la 

creación de los modelos necesarios con el lenguaje de programación Python. 

Utilizando dos tipos de lenguajes diferentes podemos beneficiarnos de los 

puntos fuertes de cada uno de ellos y suplir cientos problemas que podamos 

encontrar en cada uno de ellos, como por ejemplo la capacidad que tiene R de 

transformar los datos .cel en datos manejables dado el gran número de librerías 

que posee para la realización de estas tareas.  

 

1.4 Planificación del Trabajo 

 

La planificación del trabajo vendrá establecido en tres grandes bloques que serán 

definidos por los títulos de las PECs a entregar. Durante la primera PEC se ha 

puesto en contacto con la tutora y se ha acordado con ella una guía general de lo 

que sería la explicación del proyecto a realizar a grandes rasgos y una primera 

toma de contacto con el dataset que se utilizará para realizar los estudios con los 

modelos creados.  

 

Seguidamente, en el segundo bloque se intentará determinar qué datos pueden 

ser los más determinantes a la hora de influir en el diagnóstico de cáncer de 
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mama. A su vez, se intentará realizar algo de limpieza (si es posible) del dataset 

para obtener un conjunto más compacto con el que poder trabajar de una manera 

más cómoda. Una vez obtenido el dataset definitivo, se preparará el entorno 

necesario para realizar las pruebas necesarias con el lenguaje de programación 

Python.  

 

Finalmente, en el tercer bloque se estudiarán los diferentes modelos, se 

obtendrán resultados y se compararán para determinar qué modelo puede ser el 

que mejor funcione en nuestro caso. Para acabar, se presentarán los resultados, 

las conclusiones y se decidirá cuál es el modelo que ha funcionado mejor.  
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2. El cáncer de mama: contexto y diagnóstico 
 
2.1 Contexto 

El cáncer de mama consiste en la proliferación acelerada e incontrolada de 

células del epitelio glandular que han aumentado enormemente su capacidad 

reproductiva [21]. Dichas células pueden dispersarse por otras partes del cuerpo 

a través de la sangre y los vasos linfáticos originando, así, metástasis.  

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en España. Se calcula que 1 de 

cada 8 mujeres españolas tendrá un cáncer de mama en algún momento de su 

vida [21] y, a pesar de que el riesgo de mortalidad ha descendido 

considerablemente a lo largo de los años gracias a un mayor conocimiento de la 

enfermedad en términos de diagnóstico y a la mejora de los tratamientos 

utilizados, continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres 

dentro del territorio español. 

La supervivencia media relativa del cáncer de mama tras cinco años es del 

89.2% de forma global [12] y un diagnóstico temprano de la enfermedad 

favorece la superación de la misma, pues dependiendo del estadio en el que se 

diagnostique las previsiones de supervivencia pueden llegar a descender hasta el 

24%.  

2.2 Factores de riesgo 

En la Figura 1 podemos apreciar un esquema de los factores de riesgo que 

pueden aumentar las posibilidades de sufrir cáncer de mama [21]: 
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Figura 1. Factores de riesgo que aumentan la probabilidad de sufrir cáncer de mama 
 

 

2.3 Diagnóstico 

 

Ante una sospecha de que un paciente pueda sufrir cáncer de mama, se realizará 

una exploración inicial seguida de una serie de pruebas de imagen para ayudar a 

afinar de una mejor manera el diagnóstico. Las pruebas de imagen que suelen 

realizarse son mamografías, ecografías y resonancias magnéticas nucleares, 

técnicas que utilizan radiología o ultrasonidos para detectar posibles anomálias 

en el tejido [21].  

 

En el caso en el que las pruebas anteriores arrojen indicios acerca de la 

existencia de tumores cancerosos, lo más común es realizar una biopsia del 

tejido de la zona susceptible a sufrir la enfermedad y, en el caso de verificar el 

diagnóstico, se pueden realizar pruebas complementarias para determinar si 

existe metástasis en otros órganos o zonas del cuerpo (como radiografías de 

tórax, gammagrafías óseas o tomografías axiales computerizadas). 

 

Todas estas pruebas son costosas y requieren de tiempo, por lo que cabe destacar 

que las probabilidades de supervivencia pueden verse afectadas cuanto más 

tiempo se tarde en diagnosticar la enfermedad. Es por esta razón que la 
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importancia de un diagnóstico rápido de este tipo de cáncer a través de pruebas 

cotidianas como puede ser un análisis de sangre se considera muy necesario. 

 

2.4 Tratamiento 

 

El tratamiento de la enfermedad depende directamente del estadio de la misma y 

de su localización (básicamente, si es operable o no). En los estadios más 

tempranos es posible utilizar quimioterapia o radioterapia para atacar al tumor y 

lograr reducirlo para facilitar el proceso de extración del tumor a través de una 

operación -si fuese necesario-. 

 

Para estadios más avanzados e inoperables a priori se plantea una estrategia 

similar a la anterior: reducir el tumor mediante quimioterapia/radioterapia para 

intentar realizar una cirugía posterior que extraiga el tumor. Tras la operación es 

posible continuar con el tratamiento si se considera necesario para evitar rebrotes 

de la enfermedad. En ambos casos, se realizarán seguimientos periódicos tras el 

alta para controlar que no vuelvan a aparecer indicios de cáncer.  

 

Finalmente, en estadios de máximo nivel se recurrirá a tratamientos que busquen 

la cronificación de la enfermedad y apaliamiento de los síntomas a través de 

tratamiento sistémico que consiste en sesiones de quimioterapia, hormonoterapia 

y terapias dirigdas [21]. 
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3. Estudio y análisis del dataset 
 

Como ya se adelantó en el capítulo 1, el dataset a analizar será extraído del 

repositorio http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.php y cuenta con un total de 

116 instancias de las cuales 64 son pacientes diagnosticados con cáncer y 52 son 

pacientes sanos. Todas las instancias poseen los siguientes atributos: 

 

a) Age: Edad del paciente (años) 

b) BMI: Índice de masa corporal (kg/m2) 

c) Glucose: Glucosa en sangre (mg/dL) 

d) Insulin: Insulina en sangre (µU/mL) 

e) HOMA: Modelo homeostático para evaluar la resistencia a la insulina 

f) Leptin: Leptina (ng/mL) 

g) Adiponectin: Adiponectina (µg/mL) 

h) Resistin: Resistina (ng/mL) 

i) MCP-1: Proteína quimioatrayente de monocitos 1 (pg/dL) 

j) Classification: Diagóstico del paciente (Sano si está sano, No sano si padece 

cáncer) 

 

En primer lugar, se cargará el dataset en Rstudio para poder trabajar con él y ver 

con qué tipo de atributos contamos y si existen valores extremos o nulos.  

 

La siguiente figura muestra la carga de los datos y su tipo, así como también una 

primera muestra del correcto procesado de los mismos: 

 

 
Figura 2. Tipo de los atributos a estudiar y muestra parcial de su carga 

 

http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.php
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Adicionalmente, podemos ver los valores de los cuartiles para cada atributo así 

como su media, máximos, mínimos y medianas: 

 

 
Figura 3. Resumen de los atributos a tratar 

 

Se pueden incluir mejoras en el dataset, en especial en el atributo Classification 

como, por ejemplo, convertir su tipo a boolean y cambiar sus asignaciones por 

Sano y No sano para que sea más claro establecer conclusiones al respecto.  

 

Seguidamente, se realizará una comparación mediante boxplots con cada uno de 

los atributos en función del atributo Classification para saber si existen outliers 

y, además, poder definir qué tipo de atributos son los más representativos a la 

hora de realizar un modelo predictivo lo más robusto y acertado posible. Se 

establecen 8 boxplots de los cuales destacan 4 atributos: Glucose, Age, resistin y 

BMI. Estos atributos, de hecho, coinciden con los atributos usados en previos 

estudios, como en los expuestos por Leturoneau et al [8].  

 

En las siguientes imágenes podemos observar los boxplots de los atributos 

seleccionados. El resto de atributos pueden ser observados en el Anexo 1: 
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                                                       Figura 4. Boxplot Edad – Diagnóstico 

 

 
 
                                                          Figura 5.  Boxplot BMI – Diagnóstico 
 
 

Las figuras 4 y 5 muestran los boxplots de los atributos edad y BMI y, como se 

puede observar, no existen outliers debido a la naturaleza de los atributos. Sin 

embargo, sí que parece que el rango de edad más común seleccionado para la 

creación del dataset ronda entre los 40 y los 80 años, colocando la media de 

aquellos pacientes enfermos en aproximadamente 52 años. Si se tienen estos 

datos en cuenta, cabe destacar que parece existir una correlación entre la edad 

del paciente y el hecho de padecer cáncer, por lo que se considera tener en 

cuenta este atributo para la realización del modelo predictivo.  
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En cuanto al BMI, sin embargo, podemos concluir que, a pesar de que poseen 

una media similar, parece ser que los valores de BMI son inferiores a los valores 

obtenidos de pacientes sanos, por lo que podría ser un indicativo de alguna 

patología relacionada con la enfermedad que padecen los pacientes no sanos. Un 

valor de BMI normal oscila entre los 18,5 y los 24,9 kg/m2 [22] siendo los 

valores por encima considerados como sobrepeso y los valores por debajo 

considerados como indicativos de bajo peso. Seguidamente se muestran los 

boxplots de los atributos resistina y glucosa que podríamos relacionar con el 

BMI y la edad de los pacientes: 

 

 
                                           
                                                            Figura 6. Boxplot Resistina – Diagnóstico 
 

 
 

Figura 7. Boxplot Glucosa – Diagnóstico 
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Se pueden observar diversos outliers en las figuras 6 y 7, pero teniendo en 

cuenta que la gran mayoría de ellos se encuentran en aquellos diagnósticos de 

pacientes que sufren cáncer, se considera interesante mantenerlos en el estudio y, 

por lo tanto, no normalizarlos ni eliminarlos.  

 

Por la parte de las medias, se observa un aumento de las mismas en los atributos 

de resistina y glucosa. Se ha constatado que la resistina es “una proteína que 

juega un papel importante en los procesos inflamatorios y/o inmunitarios” [9], 

por lo que un aumento de la misma implicaría una respuesta inflamatoria y 

cuadraría con el hecho de estar sufriendo una enfermedad. En lo referente a la 

glucosa, ciertos estudios han determinado que la diabetes e incluso un alto 

contenido de azúcar en sangre pueden ser factores de riesgo que aumentan la 

probabilidad de sufrir determinados tipos de cáncer como el de mama [14][26]. 

Además, se considera un nivel normal de glucosa en sangre por debajo de los 

100 mg/dL [15][18]. 

 

Según los estudios publicados de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) la 

pérdida de peso puede prevenir la diabetes y la regulación de glucosa en sangre 

[9]; sin embargo, comparando los datos de glucosa de pacientes enfermos con 

sus datos de BMI, podemos observar que, pese a tener una media similar de BMI 

en relación a los pacientes sanos e incluso de tener valores inferiores a los de 

pacientes sanos en este aspecto, sí que es cierto que los valores de glucosa son 

bastante más elevados en aquellos pacientes no sanos que en los sanos, por lo 

que la comparativa de BMI y glucosa junto con los valores de resistina y la edad 

del paciente pueden llegar a ser determinantes para establecer un modelo 

predictivo que ayude a detectar el cáncer de mama de manera precoz.  

 

Finalmente, y con ánimo de entender mejor el comportamiento de los atributos, 

se han realizado estudios con rangos de valores con el fin de aligerar el dataset y, 

además, eliminar aquellos datos que a priori no han parecido afectar de manera 

directa en el diagnóstico del paciente para esta enfermedad. Para comenzar, en la 

siguiente figura se pueden apreciar los valores más comunes de los atributos en 

su correspondiente histograma: 
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Figura 8. Histograma de los atributos principales 

 
A nivel de clasificación, se ha considerado crear una nueva columna llamada 

“Alteraciones” en las que aparecerá un positivo siempre que uno de los atributos 

seleccionados posea un valor que se considere anormal (por encima de los 

rangos de valores considerados como buenos para los atributos glucosa y 

resistina). 

 

Se ha añadido, también, la columna “Núm_Alteraciones” en las que se cuentan 

el número de valores alterados para los atributos seleccionados (a excepción del 

atributo edad). El motivo ha sido intentar encontrar una manera más sencilla de 

poder relacionar el diagnóstico de la enfermedad viendo si es más común que un 

paciente diagnosticado tenga más de un atributo alterado. Con este proposito, se 

ha realizado el boxplot de la figura 9 en la cual se observa como los pacientes 

diagnosticados tienen de media 2 alteraciones de los atributos seleccionados, 

mientras que los pacientes sanos tienen de media 1 alteración de dichos 

atributos. 
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Figura 9. Boxplot Número de alteraciones - Diagnóstico 

 
 
Una vez realizado el estudio preliminar del dataset, se considera interesante 

tener en cuenta para la creación del modelo los 4 atributos principales (edad, 

IMC, resistina y glucosa) así como también el atributo referente al número de 

alteraciones por paciente según si se trata de un paciente sano o no.   

 

El siguiente paso será cargar el dataset para poder realizar los estudios 

correspondientes según los modelos deseados con Python, pero antes de eso se 

considera interesante poder mostrar la correlación entre los atriburos 

seleccionados mediante un mapa de calor con la librería seaborn: 

 

 
 

Figura 10. Mapa de calor de los atributos seleccionados del dataset 
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Para acabar, se mostrará la información referente a la correclación entre los 

atrubtos que se puede extraer del mapa de calor de la Figura 10 de manera 

gráfica: 

 

 
 

Figura 11. Pairplot de los atributos seleccionados del dataset 
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4. Estudio del modelo: árbol de decisión 
 

 
4.1 Introducción al árbol de decisión 

 

Un árbol de decisión es una especie de mapa en el que se plasman las posibles 

alternativas o resultados de una serie de datos con una relación y conexión entre 

si. Se compone de nodos y ramificaciones en función del número de escenarios y 

decisiones posibles. En este tipo de estructuras, los nodos (u hojas del árbol) 

representan etiquetas de clase y las ramas representan conjuntos de valores o 

atributos pertenecientes a dichas etiquetas [1]. La siguiente figura muestra un 

sencillo esquema de la estructura de un árbol de decisión binario [16]: 

 

 
 

Figura 12. Diagrama de un árbol de decisión binario [Fuente: Datacamp] 

 
 

El modo de funcionamiento del algoritmo del modelo del árbol de decisión se 

basa en seleccionar el atributo más representativo, el cual funcionará como un 

nodo de decisión [1] para realizar la partición en subconjuntos de datos más 

pequeños. Después, se realizará un proceso de iteración por todos y cada uno de 

los nodos/hojas disponibles hasta haber realizado todo los caminos posibles y no 

quede ningún atributo o instancia por tratar. En la siguiente imagen se puede 

apreciar de una manera simple y esquemática dicho funcionamiento [16]: 
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Figura 13. Esquema del funcionamiento del algoritmo de un árbol de decisión [Fuente: Datacamp] 
 
 

Además de tener múltiples aplicaciones, los árboles de decisión llevan siendo 

usados en el ámbito médico desde hace ya más de 20 años [3] como, por 

ejemplo, a la hora de gestionar equipos de enfermeros [8] o para estudiar efectos 

adversos de un medicamento [7].  

 

4.2 Aplicación del modelo de árbol de decisión binario al dataset 

 

Dentro de las múltiples maneras de obtener árboles de regresión, en el presente 

trabajo se ha considerado como mejor opción la conocida como CART 

(Classification and Regression Trees) que es la que se corresponde con el 

modelo de representación binario mostrado en la Figura 10 y que es capaz de 

encontrar decisiones mucho más acuradas que modelos lineales [20].  

 

El proceso de generación del modelo de árbol de decisión ha comenzado con la 

creación de un conjunto de train y test que contenía la información del dataset 

tratado en el apartado 3, con un porcentaje de un 30% de datos de test frente a un 

70% de datos de train y con un random_state de valor 10. La siguiente imagen 

muestra el proceso de forma esquemática: 

 

 
Figura 14. Esquema de creación de un conjunto de train y test [Fuente: Datacamp] 
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Una vez realizado el split del dataset correctamente, se ha procedido a la 

creación del modelo teniendo en cuenta sus hiperparametros con tal de obtener 

el mejor modelo posible. En este caso, como criterio para la realización de los 

splits para el árbol se ha valorado usar “gini” en lugar de “entropy” pues, en 

términos de accuracy, los resultados obtenidos son similares en ambos criterios, 

pero el coste computacional es menor en “gini” que en “entropy” [24] tal como 

indican las siguientes ecuaciones [22]: 

 

 

     [22] 
 
El criterio “gini” también considera subconjuntos binarios en cada atributo, por 

lo que si un atributo realiza dos subconjuntos del dataset, el índice del criterio 

“gini” para dicho dataset será [16]: 

 

        [16] 
 

El parámetro de Max_depht seleccionado ha sido el de 4, pues es el que mejor 

resultados ha conseguido durante el proceso de tunning del modelo. El resto de 

parámetros no se han considerado debido a que no se han encontrado evidencias 

de que afecten de manera directa en el accuracy del modelo, por lo que sus 

valores se han dejado por defecto.  
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5. Estudio del modelo: gaussian Naive Bayes 
 

 
5.1 Introducción al modelo gaussian Naive Bayes 

 

El modelo probabilístico basado en el clasificador Naive Bayes tiene su origen 

en el propio teorema de Bayes y es uno de los métodos más utilizados en el 

ámbito del aprendizaje supervisado, pues ofrece una manera eficiente de lidiar 

con un gran número de atributos o clases a través de un modelo puramente 

basado en la probabilidad [11]. Su ecuación se corresponde con:  

 

 
 

 
Donde P(h) es la probabilidad de que la hipótesis sea verdadera, P(D) la 

probabilidad del dataset -sin tener en cuenta la hipótesis-, P(h|D) es la 

probabilidad de la hipótesis dado el dataset y P(D|h) la probabilidad del dataset 

siendo la hipótesis verdadera. 

 

A la ecuación anterior se le debe de añadir la distribución normal o Gaussiana , 

la cual depende de la media y la desviación estándar con las que se podrán 

calcular su función de distribución [24]: 

 

 [24] 
    
La clasificación a través del modelo gaussian Naive Bayes aporta algoritmos de 

aprendizaje prácticos y un conocimiento intenso de los datos analizados [6]. 

Además, el coste computacional es bajo y suele ser rápido y acertado en sus 

predicciones.  
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5.2 Aplicación del modelo gaussian Naive Bayes al dataset 

 

Tras la creación de un conjunto de train y test que contenía la información del 

dataset tratado en el apartado 2 con las mismas condiciones que el generado para 

el estudio del modelo del árbol de decisión del apartado 4, se ha creado el 

modelo NB sin utilizar ningún hiperparametro para tunearlo, puesto que los 

modelos gaussian Naive Bayes no poseen hiperparametros. Sus aplicaciones 

principales pertenecen al mundo del márketing y el eCommerce, pero dadas sus 

características podría ser un buen candidato para procesos de machine learning 

que involucren datos médicos para realizar predicciones de diagnóstico.  
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6. Estudio del modelo: k-Nearest Neighbours (kNN) 
 
 
6.1 Introducción al modelo kNN 

 

kNN es un algoritmo supervisado que se utiliza tanto para clasificar como para 

predecir valores buscando los puntos más cercanos entre sí que se hayan podido 

encontrar durante el proceso de entrenamiento. En otras palabras, mediante el 

cálculo de distancias entre los valores del dataset de entrenamiento y el valor k 

de los elementos más cercanos entre sí -donde k es el número de elementos más 

próximos- se pueden realizar agrupaciones e incluso predicciones acerca del 

dataset estudiado. En la siguiente imagen se puede observar un esquema sencillo 

del funcionamiento del algoritmo: 

 

 
 

Figura 15. Esquema del funcionamiento de un modelo kNN [Fuente: Datacamp] 

 
La aplicación de los modelos kNN es muy variada, ya que se pueden encontrar 

en sistemas de recomendación o análisis de sentimientos, así como también en 

modelos que estudien la física del estado sólido. En el ámbito médico existen 

diversos papers o estudios cuya aplicación puede ser interesante - por ejemplo en 

la detección de enfermedades como el cáncer cerebral a través de imágenes 

hiperespectrales- [5]. 

 



21 

6.2 Aplicación del modelo kNN al dataset 

 

Tras la creación de un conjunto de train y test que contenía la información del 

dataset tratado en el apartado 3 con las mismas condiciones que el generado para 

el estudio del modelo del árbol de decisión del apartado 4, se ha procedido a la 

creación del modelo kNN.  

 

En primer lugar, se ha creado un modelo kNN básico que utilice valores de k 1 a 

20 para poder obtener el valor óptimo de k teniendo en cuenta el dataset 

específico tratado en el apartado 3. En la siguiente figura se puede apreciar el 

accuracy obtenido para un modelo knn según el valor de k para dicho dataset: 

 

 
Figura 16. Gráfica de la accuracy de un modelo kNN en función del valor k  

 
Como se puede extraer de la Figura 16, el valor de k óptimo para el modelo kNN 

actual es de 3, por lo que se utilizará un valor de k = 3. 
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7. Resultados obtenidos 
 
 

7.1 Árbol de decisión 

 

Con el modelo creado a partir de las pautas e hiperparámetros del apartado 3 se 

ha obtenido el siguiente árbol de decisiones: 

 

 
 

Figura 17. Árbol de decisión del dataset estudiado en el apartado 3 
 
A pesar de que la información proporcionada por el diagrama de la figura 17 

puede ser interesante, se puede obtener otro tipo de aproximación a los 

resultados a través de la representación del árbol de decisión mediante el uso de 

la librería tree, obteniendo la siguiente representación: 
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Figura 18. Representación del árbol de decisión correspondiente al dataset del apartado 3 
 

De la figura 18 se pueden extraer las features de Age (feature 0), BMI (feature 

1), glucosa (feature 2) y resistina (feature 3) así como su clasificación según de 

si el paciente es sano o no. En concreto, en los casos en los que la resistina posee 

un valor inferior o igual a 3.29 ng/mL y a su vez los valores de glucosa son 

inferiores a 91 mg/dL para un paciente con un BMI inferior a 29.97 kg/m2 

tendremos un paciente afectado por el cáncer de mama. Lo mismo ocurriría con 

los pacientes menores de 64 años cuyos valores de glucosa sean mayores a 91 

mg/dL y posean unos valores de resistina inferiores a 10.22 ng/mL y también 

con aquellos pacientes cuyos niveles de resistina sean superiores a 10.64 ng/mL 

teniendo un BMI inferior a 33.72 kg/m2. 

 

En lo referente al Accuracy obtenido para el conjunto de train del dataset se ha 

conseguido un 0.95 mientras que para el conjunto de test se ha logrado un 0.89, 
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por lo que el modelo parece ser relativamente robusto y se podría llegar a tener 

en cuenta como posible modelo. 

 
Seguidamente, la matriz de confusión para el modelo de árbol de decisión es la 

siguiente: 

 
Figura 19. Matriz de confusión del modelo del árbol de decisión 

 
De la Figura 18 se puede observar, por tanto, que el modelo ha realizado sólo 6 

falsos positivos y 1 falso negativo frente a los 12 y 16 casos positivos y 

negativos bien diagnosticados respectivamente. De aquí también se puede 

calcular la precisión del modelo, que se establece en un 0.89 para los casos 

positivos (pacientes no sanos) y en un 0.88 para los casos negativos (pacientes 

sanos), hecho que hace replantearnos si el modelo puede ser una buena opción a 

tener en cuenta para crear un modelo de descarte de pacientes sanos. 

 
Finalmente, se puede extraer información acerca del recall, bastante útil en casos 

como detección de enfermedades ya que calcula el número de postivos 

verdaderos en base al número total de resultados positivos. En el caso del 

modelo de árbol de decisión, se puede observar un recall de 0.89 para los casos 

positivos y un recall de 0.88 para los casos negativos. 
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7.2 Gaussian Naive Bayes 

 

En lo referente al Accuracy obtenido para el conjunto de train del dataset se ha 

conseguido un 0.68 mientras que para el conjunto de test se ha logrado un 0.74, 

por lo que el modelo parece inferior al obtenido a través del árbol de decisión. 

 

A continuación, la matriz de confusión para el modelo de árbol de decisión es la 

siguiente: 

 

 
Figura 20. Matriz de confusión del modelo gaussian Naive Bayes 

 
De la Figura 19 se puede observar, por tanto, que el modelo ha realizado 3 falsos 

positivos y 6 falsos negativos frente a los 13 casos positivos y negativos bien 

diagnosticados respectivamente. De aquí también se puede calcular la precisión 

del modelo, que se establece en un 0.81 para los casos positivos (pacientes no 

sanos) y en un 0.68 para los casos negativos (pacientes sanos), por lo que los 

resultados son bastante inferiores a lo observado en el modelo de árbol de 

decisión. 

 
Finalmente, el recall para el caso del modelo Naive Bayes es de 0.68 para los 

casos positivos y un recall de 0.81 para los casos negativos. 
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7.3 K-Nearest Neighbours 

 

En lo referente al Accuracy obtenido para el conjunto de train del dataset se ha 

conseguido un 0.86 mientras que para el conjunto de test se ha logrado un 0.86, 

por lo que el modelo parece inferior al obtenido a través del árbol de decisión. 

 

Seguidamente, la matriz de confusión para el modelo de árbol de decisión es la 

siguiente: 

 

 
Figura 21. Matriz de confusión del modelo de kNN 

 
 

De la Figura 20 se puede observar, por tanto, que el modelo ha realizado sólo 1 

falso negativo y 4 falsos positivos frente a los 14 y 16 casos positivos y 

negativos bien diagnósticados respectivamente. De aquí también se puede 

calcular la precisión del modelo, que se establece en un 0.80 para los casos 

positivos (pacientes no sanos) y en un 0.93 para los casos negativos (pacientes 

sanos), hecho que parece mostrar una buena robustez a la hora de diagnosticar 

casos positivos y negativos. 

 



27 

Para acabar, en el caso del modelo kNN, se puede observar un recall de 0.94 

para los casos positivos y un recall de 0.78 para los casos negativos. 

 

7.4 Tabla resumen de los resultados de Accuracy por modelo 

 
 

   Accuracy Test Accuracy Train 

Árbol de decisión 0.89 0.95 

Gaussian Naive Bayes 0.74 0.68 

K-Nearest Neighbours 0.86 0.86 
 

Figura 22. Resultados de accuracy según modelo y conjunto de train/test 
 

7.5 Tabla resumen de los resultados de Precisión por modelo y casos 

 
 

  Precisión Casos P Precisión Casos N 

Árbol de decisión 0.89 0.88 

Gaussian Naive Bayes 0.81 0.68 

K-Nearest Neighbours 0.80 0.93 
 

Figura 23. Resultados de precisión según modelo y casos positivos/negativos 
 
 

7.6 Tabla resumen de los resultados de Recall por modelo y casos 

 

   Recall Casos P Recall Casos N 

Árbol de decisión 0.89 0.88 

Gaussian Naive Bayes 0.68 0.81 

K-Nearest Neighbours 0.94 0.78 
 

         Figura 24. Resultados de recall según modelo y casos positivos/negativos 
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8. Conclusiones y futuros estudios  
 
Según los datos obtenidos del accuracy de cada modelo en el apartado 7, se 

podría concluir que el mejor modelo es aquél basado en árbol de decisión, ya 

que los resultados de accuracy para los conjuntos de test y train son 

relativamente similares y poseen valores por encima del 0.85. El árbol de 

decisión es un modelo que también se debe tener en cuenta a pesar de que el 

accuracy del conjunto de test sea inferior al obtenido para el modelo kNN. 

Finalmente, el modelo basado en Naive Bayes tiene un accuracy por debajo de 

0.74 para el conjunto de test -bastante por debajo del resto de modelos- y además 

tiene un valor de accuracy para el conjunto de train aún más bajo (por debajo de 

0.68), por lo que para este caso en concreto no sería uno de los mejores modelos 

a tener en cuenta. 

 

En lo referente a la precisión de los modelos, parece que el que obtiene mejores 

resultados es el modelo kNN de nuevo, seguido del modelo de árbol de decisión 

y, finalmente, el de Naive Bayes. En este caso concreto hay que prestar especial 

atención a los resultados de precisión obtenidos para aquellos casos en los que el 

paciente no está sano, pues obtener como resultado un falso positivo sería 

preferible al obtener un falso negativo en un paciente que realmente sí que está 

enfermo (siempre y cuando, por supuesto, los valores de precisión de casos 

negativos no sean muy bajos). Teniendo en cuenta esta premisa, el valor de 

precisión en casos positivos para el modelo kNN es de 0.80 y, a su vez, obtiene 

un valor de precisión de casos negativos por encima de los 0.93. La precisión del 

árbol de decisión para los casos positivos, por su parte, excede levemente el 0.89 

y su predicción para los casos negativos está por debajo del modelo kNN (0.88).  

 

Finalmente, el modelo de Naive Bayes obtiene una precisión en casos positivos 

de 0.81 y en casos negativos de 0.68, bastante inferior a los anteriores modelos 

y, por lo tanto, un candidato no tan notable a la hora de valorar los resultados 

obtenidos con este dataset a pesar de tener el mayor valor de precisión de casos 

positivos. Teniendo encuenta ambos valores de precisión y accuracy, el modelo 

más adecuado en base al dataset ultilizado parece ser el modelo de árbol de 

decisión. 
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Cabe destacar la complejidad del diagnóstico del cáncer a través del dataset 

analizado y lo interesante que resultan estos resultados obtenidos en el modelo 

de árbol de decisión, pues son lo suficientemente determinantes como para poder 

empezar a trabajar sobre ellos y poder realizar estudios de mayor robustez y 

precisión sobre los modelos presentados con anterioridad, aunque para esto es 

posible que el uso de un dataset con un mayor número de muestreo de resultados 

de pacientes tanto sanos como no sanos aumente de manera significante la 

precisión de dichos modelos, pues es importante recordar que, en la actualidad, 

se ha contado con un total de 116 instancias de las cuales 64 son pacientes 

diagnosticados con la enfermedad y 52 pacientes sanos.  

 

Un modelo como el presentado en este trabajo puede ser útil para el diagnóstico 

médico si ya se tienen sospechas de que el paciente pueda sufrir cáncer de 

mama. En este caso, un análisis de sangre podría facilitar el diagnóstico rápido y 

se podría complementar con pruebas que requieran de más lista de espera como 

las explicadas en el apartado 2 aunque, existiendo indicios feacientes a través de 

los resultados analizados por el modelo de árbol de decisión, dichas pruebas 

podrían catalogarse como urgentes para minimizar el tiempo necesario para 

establecer el diagnóstico de la enfermedad, manteniendo así el porcentaje de 

supervivencia en el rango más elevado posible. 

 

Como siguientes pasos se podría tener en cuenta los modelos basados en redes 

neuronales, pues podrían ser buenos candidatos para la creación de modelos de 

predicción en el ámbito de temas médicos que conlleven un estudio de datos 

relacionados con el diagnóstico de enfermedades. También podría ser interesante 

obtener otros datos que puedan complementar el dataset actual y que aporten 

valor a la hora de poder realizar un diagnóstico mucho más efectivo y eficaz (por 

ejemplo, pruebas de imagen como ecografías). 

 

Como otros puntos a tener en cuenta en el ámbito del diagnóstico y tratamiento 

del cáncer en general se podría considerar el hecho de empezar a obtener 

datasets más personalizados de cada paciente (anonimizando datos personales de 

carácter sensible como pueden ser el nombre o los apellidos) con la única 

finalidad de poder realizar un estudio más selectivo para el tipo de cáncer que el 
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paciente posea. Recientemente se ha descubierto que no todos los cánceres del 

mismo tipo se comportan de la misma manera y el tipo de cáncer sólo hace 

referencia allí donde se encuentra el tumor, pero es posible que un cáncer de 

pulmón posea el mismo tipo de tejido que uno de mama y, por lo tanto, sea más 

fácil de tratar que uno con un tejido propio diferente [13]. Es por esa razón que 

el tener una base de datos de los tejidos cancerosos podría aportar un notable 

valor a datasets como el estudiado en el presente trabajo a la hora no solo de 

obtener un diagnóstico preciso sino de, también, detectar el mejor tratamiento 

posible de la manera más rápida y adecuada posible. 
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https://www.quironsalud.es/blogs/es/cancer-ahora/saber-relacion-cancer-diabetes
https://www.quironsalud.es/blogs/es/cancer-ahora/saber-relacion-cancer-diabetes
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ANEXO 1: Análisis del dataset con R 
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Visualización de los atributos del análisis de un dataset 

con analíticas de sangre y datos antropométricos para 

predecir cáncer de mama 

Autor: Alberto Lendínez 

21/03/2021 

1. Visualización de boxplots de cada atributo 

1.1 Boxplot Age 

 

1.2 Boxplot BMI 
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1.3 Boxplot Resistin 

 

1.4 Boxplot Glucose 
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1.5 Boxplot HOMA  

 

1.6 Boxplot MCP.1  
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1.7 Boxplot Insulin  

 

1.8 Boxplot Leptin  
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1.9 Boxplot Adiponectin  

 

 

 
 

 


