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RESUMEN 

Los algoritmos de Machine Learning (ML) han impulsado aplicaciones en distintas 
áreas de investigación. En este trabajo, se evalúa modelos de ML para estimación 
del tiempo de evolución del Accidente cerebrovascular isquémico (ACVi) mediante 
caracterización radiómica de imágenes de Tomografía Computarizada (TC) y 
características clínicas. Estos registros se encuentran almacenados en el Sistema 
de Información Radiológica del departamento de Radiología de la Fundación Valle 
de Lili, y son adecuados para construir una base de datos con 2819 muestras 
obtenidas de los registros de 74 pacientes.  

La recolección de imágenes e información clínica del paciente se realizó de forma 
manual. Se organizaron características clínicas; de la evaluación realizada al 
paciente y radiómicas; extraidas de las imágenes de TC en un conjunto de datos. 
Se implementaron técnicas de clasificación para la estimación entre dos clases: 
clase 1; tiempo trascurrido desde el inicio del ACVi menor o igual a 4,5 horas y clase 
2; mayor a 4,5 horas. El mejor clasificador fue Gradient Boosting con exactitud de 
99,1%, precisión de 100%, sensibilidad de 98,3%, especificidad de 100%, puntaje 
F1 de 99,1% e índice kappa de 98,3%. Finalmente, se implementaron técnicas de 
regresión que buscan estimar el tiempo transcurrido en un rango definido por cada 
una de las clases. El mejor regresor para la clase 1 fue Bosque aleatorio con MAE 
de 5,735 y RMSE de 18,855, mientras que, para la clase 2, fue Árbol de decisión 
con MAE de 9,905 y RMSE de 90,961. 

Palabras clave: Accidente cerebrovascular isquémico, aprendizaje automático, 
Tomografía computarizada, imágenes médicas, radiómica. 
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ABSTRACT 

Machine learning (ML) algorithms have driven applications in different research 
areas. In this work, ML models are evaluated to estimate the time of evolution of a 
stroke through radiomic characterization of computerized tomography (CT) images 
and clinical characteristics. These records are stored in the Radiological Information 
System of the Radiology Department of the Fundación Valle de Lili, and are suitable 
for building a database with 2,819 samples obtained from the records of 74 patients. 

The collection of images and clinical information of the patient was carried out 
manually. Characteristics clinical; of the evaluation carried out on the patient and 
radiomics; extracted from the CT images were organized in a data set. Classification 
techniques were implemented for the estimation between two classes: class 1, the 
time elapsed since the start of the ACVi less than or equal to 4.5 hours, and class 2, 
greater than 4.5 hours. The best classifier was Gradient Boosting with an accuracy 
of 99.1%, precision of 100%, sensitivity of 98.3%, specificity of 100%, F1 score of 
99.1%, and kappa index of 98.3%. Finally, regression techniques were implemented 
to estimate the time elapsed in a range defined by each class. The best regressor 
for class 1 was Random Forest with MAE of 5,735 and RMSE of 18,855, while for 
class 2, it was Decision Tree with MAE of 9,905 and RMSE of 90,961. 

Keywords: Ischemic stroke, machine learning, computed tomography, medical 
imaging, radiomics.  
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INTRODUCCIÓN 

El accidente cerebrovascular (ACV) representa un problema médico, social y 
económico, que va más allá de ser una enorme carga para el paciente, la familia y 
la sociedad. Se considera como la segunda causa de muerte en el mundo, y una de 
las primeras causas de Años de vida Perdidos por Discapacidad (Murray y Lopez, 
2013). Se origina por la disminución del flujo sanguíneo cerebral y se clasifica en 
isquémico; ocasionado por un coágulo sanguíneo, el cual bloquea una arteria 
cerebral o hemorrágico; originado por la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del 
cerebro. El Accidente cerebrovascular isquémico (ACVi) representa alrededor del 
80% de los casos de ACV en el mundo (Chong, 2020). 

La tasa de mortalidad según reportó el Observatorio Nacional de Salud de Colombia 
(Ministerio de Salud, 2015), por enfermedad cerebrovascular es la tercera más alta 
para la población colombiana, con alrededor de 27 muertes por cada 100.000 
habitantes, únicamente superada por la enfermedad coronaria (64,6/100.000) y la 
violencia interpersonal (40,5/100.000).  

Generalmente, en la asistencia sanitaria de pacientes con diagnóstico de ACV se 
utiliza una evaluación basada en características clínicas, imágenes y seguimiento 
(Sistema General de Seguridad Social en Salud, 2015). Por lo tanto, las imágenes 
médicas se han convertido en un instrumento fundamental en el entorno clínico para 
la caracterización de la fisiología y anatomía de la enfermedad. El avance en las 
técnicas de neuroimagen y su disponibilidad, optimizan la evaluación de lesiones 
vasculares y del estado del tejido cerebral en pacientes con ACV.  

La Tomografía Computarizada (TC) simple es la imagen recomendada por las guías 
internacionales para la evaluación inicial y toma de decisiones sobre el manejo del 
paciente con sospecha de ACV. La TC se caracteriza por estar ampliamente 
disponible, tener alta sensibilidad para detectar hemorragias y ser relativamente 
rápida (Southerland, 2017).  

El diagnóstico del ACV es clínico y los estudios imagenológicos se realizan con el 
fin de diferenciar sí es isquémico o hemorrágico, evaluar el grado de lesión e 
identificar el territorio vascular afectado. La Sociedad Americana de 
Neurorradiología (ASNR), el Colegio Americano de Radiólogos (ACR) y la Sociedad 
de Cirugía Neurointervencionista (SNIS) elaboraron un documento en donde se 
expuso un protocolo de imagen para pacientes con síntomas de ACV, basando en 
el escenario clínico y las opciones terapéuticas disponibles  (Wintermark et al., 
2013). La identificación temprana de la etiología o el mecanismo del ACV es 
fundamental para las decisiones de tratamiento y el manejo a largo plazo. Es 
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conveniente destacar que el tiempo desde el inicio de la enfermedad es un 
parámetro relevante para definir la ventana terapéutica del paciente. Es esencial 
que el inicio de los síntomas esté plenamente identificado, de lo contrario está en 
riesgo el desenlace clínico del paciente. 

Los sistemas de imágenes médicas han encaminado a los investigadores en 
medicina a buscar tecnologías novedosas para manejar de manera eficiente la 
información almacenada en los datos médicos. Los modelos de Machine Learning 
(ML) se han utilizado ampliamente sobre una patología médica por su capacidad de 
utilizar patrones de datos para hacer predicciones o clasificaciones, ejecutando 
acciones que optimicen parámetros para capacitar el modelo (Diaz et al., 2021). La 
información disponible y el poder de procesamiento de los ordenadores ha mejorado 
la capacidad de aprendizaje de los algoritmos de ML, maximizando su rendimiento 
en una tarea específica. Es importante mencionar que el Deep Learning (DL) ha 
atraído un interés significativo en investigación, al considerar su capacidad para 
aprender automáticamente detectores de características específicos de los datos. 
Sin embargo, este enfoque ha sido criticado como "caja negra", teniendo en cuenta 
que el aprendizaje y el mecanismo de clasificación son complicados y difíciles de 
entender, lo que genera dudas sobre la aplicabilidad médica porque la toma de 
decisiones clínicas se basa idealmente en la evidencia (Ribeiro et al., 2016). 

El área de investigación que une el ACV con ML ha sido ampliamente estudiada. 
Se encuentran aplicaciones con diferentes enfoques y se pueden agrupar en 
categorías como; prevención o identificación de factores de riesgo, diagnóstico, 
tratamiento y pronóstico o desenlace de la enfermedad (Shafaat et al., 2021; Sirsat 
et al., 2020). Las técnicas de ML con el objetivo de estimar el valor de una instancia 
pueden ser: árboles de decisión (DT), bosque aleatorio (RF), máquinas de vectores 
de soporte (SVM), K vecinos más cercanos (KNN), entre otras (Gupta y Sehgal, 
2021). 

En la Fundación Valle del Lili se presentan pacientes con ventana de tiempo 
ausente, donde se desconoce el tiempo desde el inicio del ACVi, lo que genera un 
problema para elegir el abordaje clínico y disminuye la posibilidad de un resultado 
positivo para el paciente. Es fundamental destinar estrategias con el fin de conocer 
los parámetros que se deben considerar para aplicar un tratamiento eficiente, que 
garantice una reducción en la morbilidad y mortalidad causadas por esta 
enfermedad. 

Por último, existe un método para el análisis de imágenes médicas conocido como 
radiómica.  Esta describe digitalmente la información que contienen las imágenes 
de lesiones, resaltando características morfológicas de alta dimensión. 
Frecuentemente, se ha empleado en la generalización de características tumorales 
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(Van Timmeren et al., 2020). Para extraer características de este tipo, existe un 
paquete de radiómica de código abierto en Python, conocido como PyRadiomics. 
Este se puede aplicar a imágenes bidimensionales como tridimensionales (Van 
Griethuyse et al., 2017).  

El principal aporte del proyecto está relacionado con el tratamiento oportuno de la 
enfermedad, buscando optimizar la atención de pacientes con ACVi y evitando la 
necrosis neuronal por falta de irrigación cerebral.  Al utilizar modelos de ML para 
evaluar características radiómica de las imágenes de TC y estimar el tiempo de 
evolución de un ACVi en pacientes con ventana de tiempo ausente, se apoya la 
decisión diagnóstica para el tratamiento del paciente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El ACV es la segunda causa de muerte en el mundo y una de las primeras causas 
de años de vida ajustados por discapacidad (Murray y Lopez, 2013). Según el 
Observatorio Nacional de Salud de Colombia, la tasa de mortalidad por enfermedad 
cerebrovascular es la tercera más alta para la población colombiana, con alrededor 
de 27 muertes por cada 100.000 habitantes. Anualmente se presentan 45.000 casos 
de ACV, con un gran porcentaje sin ser identificados o atendidos de manera 
oportuna, lo cual puede considerarse mortal u ocasionar graves secuelas, como 
discapacidad parcial o completa (Sistema de Información Territorial en Accidente 
Cerebrovascular (SITAC), 2018), generando importantes costos a los sistemas de 
Salud (Muñoz Collazos et al., 2008). Por tal razón, una reducción de la 
morbimortalidad a causa del ACV, podría representar un impacto significativo en la 
sociedad colombiana (Sistema General de Seguridad Social en Salud, 2015). 

El ACVi es una emergencia neurológica que necesita un diagnóstico y tratamiento 
inmediato. La diferenciación mediante el método clínico se debe auxiliar en 
imágenes diagnósticas, como la TC (Trinidad Sabalete et al., 2015). Cuando se 
presenta un ACVi con reconocimiento de ventana terapéutica, basada en la 
viabilidad del tejido cerebral durante la penumbra isquémica, es posible dar paso a 
un manejo ágil de la emergencia médica mediante estrategias de perfusión del tejido 
cerebral en forma oportuna (Rubio y Miranda, 2013). La ausencia de un momento 
claro del inicio de los síntomas, limita la capacidad de decisión en la terapia de 
reperfusión. 

En Fundación Valle del Lili, hay pacientes con ventana de tiempo ausente, en 
quienes no se conoce el tiempo de evolución del ACVi, lo cual pone en riesgo las 
posibilidades de éxito del tratamiento. De esta manera, surge la pregunta ¿es 
posible estimar el tiempo de evolución de un ACVi en pacientes con ventana de 
tiempo ausente, aplicando técnicas de aprendizaje automático a imágenes de 
tomografía computarizada en la Institución, para apoyar la decisión terapéutica del 
paciente? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de este proyecto se justifica durante el abordaje clínico del ACVi en 
Fundación Valle del Lili, teniendo en cuenta que, en el caso de ventana terapéutica 
ausente, se limita la capacidad de decisión en la terapia del paciente. El desarrollo 
de la metodología de predicción del tiempo de evolución del ACVi influye 
potencialmente en el tratamiento oportuno de la enfermedad, permitiendo a los 
profesionales de la salud conocer uno de los parámetros fundamentales al momento 
de elegir un protocolo de atención. De esta manera, se considera una adecuada 
estrategia diagnóstica y terapéutica, para mantener las funciones vitales y limitar la 
extensión del daño cerebral. Este proyecto beneficiaría a todas las personas que 
padecen la enfermedad y a quienes la tratan, optimizando los tiempos de atención, 
disminuyendo la morbimortalidad, el costo de la hospitalización y el impacto 
económico que dejan las secuelas de un abordaje inadecuado.  

El aporte de las técnicas de ML en la solución de problemas relacionados con el 
ACV, se ha dirigido hacia la prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de 
resultados de la enfermedad. Cabe destacar que existen métodos de ML para 
clasificar sí el tiempo transcurrido desde el ACV es menor o mayor de 4.5 horas, a 
partir de imágenes DWI y FLAIR (Ho et al., 2019; Lee et al., 2020; . Zhu et al., 2021). 
Sin embargo, no se ha reportado en la literatura una aplicación orientada a la 
estimación del tiempo de evolución de la patología (Sirsat et al., 2020), por lo cual, 
se ha considerado importante estudiar la aplicación de técnicas de ML para abordar 
este problema. Teniendo en cuenta el apoyo de la Fundación Valle del Lili, en 
relación a talento humano y datos clínicos, así como los conocimientos necesarios, 
tratar esta problemática es viable.  

La aplicación de técnicas de ML ofrece un resultado de predicción rápido y preciso, 
que puede ayudar a los profesionales de la salud a tomar decisiones clínicas. La 
detección temprana del ACV es un paso crucial para un tratamiento eficaz y las 
técnicas de ML pueden ser de gran valor en este proceso. Cabe destacar que el 
procesamiento de imágenes y la aplicación de estas técnicas se puede combinar en 
un gran número de aplicaciones en beneficio de la salud y la calidad de vida de las 
personas. Asimismo, teniendo en consideración toda la información sobre 
características demográficas, alimentarias, genéticas, entre otras, de la población 
colombiana, y que, además, esté avalada por especialistas, es posible, guiar el 
desarrollo de proyectos fundamentados en el Sistema de Información Radiológica 
de las Instituciones del país para crear métodos propios y confiables que sean 
aplicables a dicha población. La capacidad de liderazgo de Fundación Valle del Lili 
permite orientar este proyecto con el fin de aprender sobre pacientes colombianos, 
con resultados dirigidos hacia pacientes colombianos. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar modelos de aprendizaje automático para estimación del tiempo de 
evolución de enfermedad cerebrovascular isquémica mediante caracterización de 
imágenes de tomografía computarizada por radiomics en el departamento de 
Radiología de la Fundación Valle de Lili. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar características discriminantes de las imágenes de tomografía 
computarizada por medio de Radiomics en enfermedades cerebrovasculares 
isquémicas. 

 Implementar técnicas de aprendizaje automático para analizar características 
extraídas mediante Radiomics a fin de estimar tiempo de evolución de enfermedad 
cerebrovascular isquémica presente 

 Evaluar los modelos obtenidos frente a técnicas del estado del arte en estimación 
de tiempo de evolución por medio de la métrica de error absoluto medio (MAE) y 
validar en el sistema de información radiológica de Fundación Valle del Lili 
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4. ANTECEDENTES 

La evaluación de modelos de ML en aplicaciones médicas ha sido impulsada por el 
gran flujo de datos y la gran capacidad de procesamiento de los ordenadores (Sirsat 
et al., 2020). El ACV es una de las enfermedades ampliamente evaluada por la 
inteligencia artificial, los enfoques de estas investigaciones se pueden categorizar 
en cuatro tareas que siguen el desenlace de la enfermedad; comenzando por la 
prevención o identificación de factores de riesgo, luego abarcando el diagnóstico, 
seguido por el tratamiento y terminando con pronóstico o desenlace de la 
enfermedad. Estos modelos reciben datos de cualquier tipo, entre los que destacan 
las imágenes médicas. 

En la investigación desarrollada por Zhu et al. (2021) se da a conocer un método de 
ML para clasificar sí el tiempo transcurrido desde un ACV es menor o mayor de 4.5 
horas. Este estudio fue basado en el desajuste de imágenes de Resonancia 
Magnética (RM) de las secuencias ponderadas por difusión (DWI) y recuperación 
de inversión atenuada por líquido (FLAIR), considerando que las intensidades de 
las lesiones no son idénticas en diferentes momentos de inicio del ACV. Se utilizó 
una red neuronal convolucional transmodal para segmentar las lesiones y se extrajo 
características con la técnica radiómica para evaluar modelos de ML. Los modelos 
que se utilizaron fueron: máquina de vectores de soporte (SVM), regresión logística 
(LR), bosque aleatorio (RF), árbol de decisión potenciado por gradiente (GBDT), 
árboles adicionales (ET). Todas las precisiones de los cinco modelos separados 
estaban por debajo de 0,77. Sin embargo, la votación de los cinco modelos logró la 
mejor especificidad (0,840) y precisión (0,805), con una sensibilidad de 0,769. 

En la publicación realizada por Lee et al. (2020) se presenta un sistema ML 
automatizado para identificar pacientes con ACVi agudo dentro de las 4,5 horas 
posteriores al inicio de los síntomas. Se utilizó imágenes de RM en las secuencias 
DWI y FLAIR de 355 pacientes del Centro médico Asan (Corea del Sur). Se definió 
la región de infarto para segmentar automáticamente con los mapas ADC, aplicando 
un umbral absoluto normalizado. Se incluyó información de intensidad, gradiente, 
textura, además de, matrices de co-ocurrencia de nivel de gris (GLCM), matrices de 
longitud de ejecución de nivel de gris (GLLRM) y patrones binarios locales dentro 
del regiones de infarto. Los modelos implementados fueron: LR, SVM y RF. De los 
355 pacientes inscritos, 299 fueron para entrenamiento y 56 pacientes para la 
prueba de los modelos. Los tres algoritmos mostraron sensibilidades superiores (> 
0,70) pero especificidades comparables (> 0,85) en comparación con la evaluación 
humana de desajustes DWI-FLAIR. Cabe resaltar que se requiere más investigación 
para evaluar la aplicabilidad de estos algoritmos de ML a otras poblaciones de 
pacientes. 
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De modo similar, Ho et al. (2019) desarrolló un clasificador del tiempo transcurrido 
desde un ACV. Se examinó un total de 131 imágenes de RM en secuencias DWI, 
ADC y FLAIR y mapas de perfusión del sistema de archivo y comunicación de 
imágenes (PACS) de la Universidad de California (Los Ángeles). En este enfoque 
se utilizaron características estadísticas descriptivas y morfológicas, además de 
características extraídas de la capa oculta de un codificador automático profundo. 
Se aplicaron cinco modelos: LR, RF, árbol de regresión potenciado por gradiente 
(GBRT), SVM y regresión multilineal paso a paso (SMR). El mejor desempeño fue 
de LR con un AUC de 0,765, sensibilidad de 0,788, puntuación F1 de 0,788. Fue 
así como se encontró que la información regional correspondiente al entorno de un 
vóxel, mejoró la clasificación en las imágenes de RM, teniendo en cuenta que en 
este trabajo se incluyó una pequeña región (8 vóxeles vecinos) con cada vóxel de 
entrenamiento.  

Por otro lado, el artículo de Dourado et al. (2019) propone una aplicación de Internet 
de las cosas (IoT) para detectar y clasificar ACV a partir de imágenes de TC de 
cráneo. Se aplicó ML y Redes Neuronales Convolucionales (CNN) para identificar 
un cerebro sano, un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Se utilizaron dos bases 
de datos; una con imágenes DICOM y otra con imágenes en escala de grises (En 
cada base de datos había 420 imágenes de TC: 140 cerebros sanos, 280 con ACV; 
140 hemorrágicos y 140 isquémicos). La extracción de características se realizó 
mediante una CNN con enfoque de Transfer Learning, posteriormente, se utilizaron 
estos modelos para clasificación: clasificador bayesiano, K-vecino más cercano 
(kNN), perceptrón multicapa (MLP), RF y SVM.  Finalmente, se creó una plataforma 
en línea, para realizar el procesamiento de imágenes de los exámenes. Como 
resultado todas las arquitecturas CNN alcanzó el 100 % de precisión, puntuación 
F1 y sensibilidad en diferentes combinaciones con los clasificadores utilizados. Las 
arquitecturas InceptionV3, MobileNet y VGG16 lograron el 100% cuando se 
combinaron con la mayoría de los clasificadores: MLP, kNN, RF, SVM (lineal) y SVM 
(RBF). Ninguna arquitectura CNN alcanzó el valor máximo en las métricas de 
evaluación cuando se combinó con el clasificador bayesiano. 

El objetivo del estudio “3D convolutional neural networks applied to CT angiography 
in the detection of acute ischemic stroke” fue investigar la viabilidad de la detección 
de ACV isquémicos en imágenes de angiografía por tomografía computarizada 
(CTA) utilizando CNN 3D. El entrenamiento y las pruebas se basaron en lesiones 
segmentadas manualmente de 60 pacientes con sospecha de ACV. Se entrenaron 
tres CNN separadas, usando como entradas CTA, CTA + comparación hemisférica 
cerebral y CTA + comparación hemisférica cerebral + TC sin contraste. Todas las 
lesiones isquémicas en los datos de prueba se lateralizaron correctamente y se 
logró una alta correspondencia con las segmentaciones manuales. Como resultado 
al utilizar un umbral de 0,5 en los mapas de probabilidad por vóxeles, se obtuvo: 
sensibilidad; 0,67, 0,74 y 0,71, especificidad; 0,93, 0,96 y 0,96 y DSC; 0,40, 0,55 y 
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0,55 para las tres CNN, respectivamente. Sin embargo, en todas las CNN se 
observó la tendencia de sobrestimar de los volúmenes de lesiones pequeñas y 
subestimar los volúmenes grandes, en comparación con la segmentación manual. 

En el estudio de Peixoto y Rebouças Filho (2018) se utilizó un enfoque para 
clasificar automáticamente ACV en hemorrágicos o isquémicos utilizando la Matriz 
de Co-Ocurrencia Estructural (SCM) extraída de las principales frecuencias de 
imágenes de TC. En este trabajo se utilizaron 100 TC normales, 100 isquémicas y 
100 hemorrágicas. Se evaluaron modelos de clasificadores como: SVM, MLP, 
máquina de aprendizaje mínima (MLM) y análisis discriminante lineal (LS SVM). Al 
aplicar SCM combinada con la transformada de Fourier y con el clasificador LS SVM 
con kernel RBF se obtuvo especificidad de 99,1%, sensibilidad de 97%, valor 
predictivo positivo de 98,16%, puntuación F de 98%, media armónica de 98,5%, 
precisión de 98% en la tarea de clasificación. Como trabajo futuro, se planteó aplicar 
a otras bases de datos de TC, para evaluar si este enfoque puede reconocer 
efectivamente un patrón estructural en diferentes patologías. 

En el trabajo realizado de Karthik et al. (2019) se evaluó una red totalmente 
convolucional supervisada en profundidad (FCN); una variante del modelo U-Net, 
que aprende automáticamente los filtros convolucionales adecuados para 
segmentar la lesión isquémica.  Este trabajo utilizó 28 conjuntos de datos de 153 
cortes de Resonancia Magnética (RM) del Desafío ISLES 2015 (4284 imágenes), 
con secuencias T1, T2, FLAIR y DWI en formato NifTI. Se obtuvo un coeficiente 
Mean Dice de 70%. El resultado de este proyecto se logró al introducir la función de 
activación de Leaky ReLU en las dos últimas capas para preservar características 
importantes de alto nivel.  

En el artículo de Giacalone et al. (2018) se expuso un modelo de ML para predecir 
la extensión del tejido cerebral isquémico al realizar una clasificación supervisada 
de vóxeles patológicos y saludables en una imagen de RM de perfusión temprana 
de pacientes con ACV. Los datos de RM se extrajeron de una cohorte de cuatro 
pacientes (un total de 22,105 vóxeles). Con estos datos se codificó la firma espacio-
temporal de cada vóxel para realizar una caracterización de texturas con patrones 
binarios locales y finalmente, realizar la tarea de clasificación con el modelo SVM. 
Se logró obtener resultados con precisión del 95% en promedio, resaltando que se 
trabajó sólo con datos de perfusión sin procesar. 

Por otro lado, en el estudio desarrollado Moulton et al. (2019) se describe el poder 
predictivo de los mapas de parámetros derivados de Imágenes de tensor de difusión 
(DTI) generados en la etapa aguda, así como la segmentación de lesiones para 
clasificar los resultados buenos frente a los malos, utilizando una máquina de 
vectores soporte (SVM). Además, se determinó cuándo ciertos mapas DTI producen 
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mejores tasas de clasificación que las segmentaciones de lesiones, y se infiere qué 
regiones del cerebro contribuyen más al resultado funcional mediante la 
investigación de los pesos del modelo de mejor desempeño. En este estudio se 
incluyeron 297 pacientes. Los clasificadores SVM construidos con mapas de 
difusividad axial arrojaron una mediana de precisión (IQR) = 82,8 (79,3-86,2) %.  Es 
importante resaltar que existe una fuerte contribución de las variables clínicas, como 
el volumen de la lesión, el tratamiento de trombectomía y el estado de 
recanalización. 

En la investigacion de Hilbert et al. (2019) se planteó un enfoque de aprendizaje 
profundo para predecir los resultados de la reperfusión después del tratamiento 
endovascular (EVT) y el resultado funcional mediante imágenes de angiografía por 
TC. Se incluyeron 1301 pacientes con un enfoque que no requiere anotación de 
imágenes y es más rápido de calcular que cualquier biomarcador de imágenes 
radiológicas considerado durante el estudio. El resultado funcional AUC promedio 
fue de 0,71. Cabe destacar que, los mejores resultados se obtuvieron para los 
modelos redes neuronales residuales (ResNet) adaptadas con campos receptivos 
estructurados (RFNN) donde el entrenamiento previo con codificadores automáticos 
mejoró la predicción. Finalmente, este método superó a los modelos de predicción 
con biomarcadores de imágenes radiológicas de uso común para predecir la 
reperfusión y el resultado funcional en ACV isquémico agudo, sin embargo, las 
características clínicas deberían incluirse en futuros modelos de predicción. 

En definitiva, existen diversas investigaciones que abordan diferentes etapas del 
desenlace del ACV. Para apoyar el abordaje clínico de pacientes con ventana de 
tiempo ausente, se utiliza el desajuste de las imágenes de RM y hay investigaciones 
enfocadas en la clasificación del tiempo desde el inicio de los síntomas del ACVi. 
Sin embargo, no todos los centros de atención médica cuentan con equipos de 
Resonancia Magnética para llevar a cabo este estudio. Por otra parte, no se ha 
evaluado la capacidad descriptiva de las características clínicas y radiómicas de las 
imágenes de TC para estimar el tiempo de evolución del ACVi, resaltando su mayor 
disponibilidad y eficiencia para proporcionar información sobre el tejido isquémico.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 INTRODUCCIÓN A LA NEUROANATOMÍA 

La palabra encéfalo proviene del griego, significa “en la cabeza”; está constituido 
por el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral, mientras que el término diencéfalo 
significa “entre el cerebro”; hace referencia a las estructuras que se localizan entre 
los hemisferios cerebrales (Caro y Patiño, 2018). 

5.1.1 Cerebro 

El cerebro controla los movimientos voluntarios, el habla, la inteligencia, la memoria, 
las emociones y procesa la información que recibe a través de los sentidos. Está 
constituido por dos hemisferios y un grupo de estructuras entre ellos denominadas 
estructuras interhemisféricas o diencéfalo. Ambos hemisferios están separados por 
el surco interhemisférico. En la parte inferior del surco se encuentra la cara superior 
del cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas. Debajo del cuerpo 
calloso, se distinguen estructuras diencefálicas como el tálamo y el hipotálamo. En 
cada hemisferio se describen tres caras: lateral, medial e inferior. En la superficie 
de las caras se observan los surcos y, entre estos, las circunvoluciones, también 
llamadas giros o lobulillos. En Figura 1A, en una vista lateral se puede distinguir el 
polo frontal (PF), el polo occipital (PO) y el polo lateral o temporal (PT) (Caro y 
Patiño, 2018).  

Cada hemisferio cerebral se compone por cuatro lóbulos (Ver Figura 1B): frontal; 
controla la actividad o el movimiento voluntario, parietal; el cual integra información 
sensorial interoceptiva (del interior) y exteroceptiva (del exterior),  temporal; dónde 
se procesa la entrada sensorial que permite la retención apropiada de la memoria 
visual, la retención del lenguaje, la asociación del lenguaje y la memoria a largo 
plazo y occipital; encargado del análisis e interpretación de estímulos visuales 
(García, 2007). 

En la Figura 1C se puede observar un corte sagital a través del surco 
interhemisférico con el fin apreciar mejor las partes de la cara medial de los 
hemisferios y del diencéfalo. 
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Figura 1.   
Estructuras del encéfalo 

 

Nota. A) Vista lateral derecha del lado derecho del encéfalo. B) Lóbulos del cerebro. 
C) Vista medial del lado izquierdo del encéfalo. D) Vista lateral derecha del 
diencéfalo y el tronco del encéfalo. Tomado de “Encéfalo”, por M. J. Beneyto, 2021, 
https://bit.ly/3T7H4hz. Derechos reservados 2016 por LSSI-CE.  

Debajo de los hemisferios cerebrales y el diencéfalo se encuentra el tronco cerebral. 
Constituye la ruta por donde pasan los impulsos nerviosos, permitiendo establecer 
la comunicación entre la medula espinal, el cerebelo y el cerebro (García, 2007). 
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Está constituido por el mesencéfalo, el puente y la médula oblongada o bulbo 
raquídeo (ver Figura 1D). 

El mesencéfalo es la porción más pequeña del tronco cerebral. En su cara anterior 
se encuentran los pedúnculos cerebrales (derecho e izquierdo), y en su porción 
posterior se localiza la lámina colicular (colículos superiores y colículos inferiores). 
La porción más prominente del tronco cerebral es el puente. La cara anterior de este 
se relaciona con la lámina basilar del hueso occipital, y la cara posterior, con el 
cuarto ventrículo y el cerebelo. La médula o bulbo raquídeo se sitúa debajo del 
puente. Es una extensión directa del cordón espinal, por lo que tiene algunas 
similitudes anatómicas y funcionales con este (Caro y Patiño, 2018).  

5.1.2  Cerebelo 

El cerebelo se encarga de integrar las vías sensitivas y las vías motoras, para 
precisar y controlar las ordenes que la corteza cerebral envía al sistema locomotor 
(García, 2007). Posee dos hemisferios, entre los cuales se encuentra el vermis. Se 
une al tronco cerebral mediante tres pares de prolongaciones llamadas: pedúnculos 
cerebelosos superiores (brazos conjuntivos), conectan el cerebelo con la porción 
posterolateral del mesencéfalo; medios (brazos pónticos), conectan el cerebelo con 
el puente; e inferiores (cuerpos restiformes), conectan el cerebelo con la medula 
(Snell, 2010). 

5.1.3 Cordón espinal 

El cordón espinal (medula espinal) es la estructura mediante la cual el encéfalo se 
comunica con las diferentes partes del organismo (Marrero, 2018). Está ubicada 
dentro del canal vertebral o conducto raquídeo. Es una estructura delgada y 
cilíndrica que se extiende desde la médula oblongada hasta la primera o segunda 
vértebra lumbar, donde termina formando el cono medular. De este cono se 
desprende un filamento delgado, rodeado de piamadre y lleno de células gliales que 
se denomina hilo terminal (filum terminale) (Caro y Patiño, 2018).  

En el cordón espinal se distinguen tres pares de cordones: los cordones anteriores, 
los cordones posteriores y los cordones laterales; entre el cordón anterior y el lateral 
emergen las raicillas espinales anteriores, que se unen para formar las raíces 
anteriores; entre el cordón posterior y lateral, las raicillas espinales posteriores, que 
convergen para formar las raíces posteriores (Marrero, 2018).  
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En un corte transversal del cordón espinal se puede observar la sustancia gris en el 
centro (en forma de H) rodeada por sustancia blanca. La sustancia gris contiene los 
cuerpos de las neuronas y se divide en dos cuernos o astas: anteriores (o ventrales) 
y posteriores (o dorsales). La sustancia blanca está constituida por tractos de 
axones mielinizados que forman fascículos ascendentes y descendentes. Las vías 
ascendentes llevan información hacia el encéfalo y las descendentes transportan 
comandos motores y moduladores desde el encéfalo hacia otras regiones (Caro y 
Patiño, 2018). 

5.2 IRRIGACIÓN CEREBRAL 

La sangre irriga el cerebro a través de dos pares de grandes arterias que se pueden 
observar en la Figura 2: las arterias carótidas internas, que transportan la sangre 
desde el corazón a lo largo de la parte anterior del cuello y las arterias vertebrales, 
que transportan la sangre desde el corazón a lo largo de la parte posterior del cuello 
(Merck y Co, 2021). 

Figura 2.  
Arterias cerebrales 

 

Nota. Vista lateral. Tomado de “Generalidades sobre los accidentes 
cerebrovasculares”, por J. Y. Chong, 2019, https://msdmnls.co/3SRkE3R. Copyright 
2022 por Merck y Co. 
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En el cráneo, las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar. Las 
arterias carótidas internas y la arteria basilar se dividen en varias ramas. Algunas 
de estas, se unen para formar el polígono de Willis, que se puede ver en Figura 3, 
el cual conecta las arterias vertebrales y las arterias carótidas internas. Desde aquí, 
se transporta sangre a todas las zonas del cerebro (Chong, 2019). 

Figura 3.  
Arterias cerebrales  

 

Nota. Vista desde zona inferior.  “Generalidades sobre los accidentes 
cerebrovasculares”, por J. Y. (Chong, 2019), https://msdmnls.co/3SRkE3R. 
Copyright 2022 por Merck y Co. 

Cuando las grandes arterias que irrigan el cerebro se obstruyen el organismo se 
protege con las arterias colaterales. Las arterias colaterales, están dispersas entre 
otras arterias, proporcionando conexiones adicionales. Por lo tanto, cuando hay 
obstrucción arterial, el flujo sanguíneo continúa a través de una arteria colateral, lo 
que impide que se produzca un ACV. No obstante, las arterias colaterales pueden 
ser pequeñas e incapaces de transportar suficiente sangre a la zona afectada 
(Castillo, 2001). 

5.2.1 Territorios vasculares. 

En la Figura 4A y 4B se puede observar los territorios vasculares en el plano frontal 
y axial, respectivamente, cuya comprensión de las arterias cerebrales es importante 
para interpretar el ACV, las complicaciones de la cirugía y los procedimientos 
endovasculares. La circulación intracraneal se puede dividir convenientemente en: 
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circulación anterior, sobre la base del suministro de la arteria carótida interna; y 
posterior, sobre la base del suministro la arteria vertebral (Smithuis, 2008). 

Figura 4.  
Territorios Vasculares 

 
Nota. A) Vista frontal; color azul, región de la arteria cerebral anterior; color rojo, 
región de la arteria cerebral posterior; color amarillo, región de la arteria cerebral 
media; color verde, región de la arteria coroidea anterior. B) Vista axial. Tomado de 
“Posterior Cerebral Artery (PCA)”, por J. Blanchette, 2016, https://bit.ly/3h2ziYY. 
Derechos reservados. 
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5.2.1.1 Circulación anterior. 

 Arteria coroidea anterior (AChA): irriga varias estructuras anatómicas cruciales 
del cerebro, importantes para la visión y el control motor. La identificación de AChA 
es importante debido a su área estratégica y extensa de suministro, así como a las 
grandes variaciones en la distribución territorial (Smith, 2008). 

 Arteria cerebral anterior (ACA): Es una rama terminal de la arteria carótida 
interna e Irriga la cara medial de los hemisferios cerebrales de regreso al lóbulo 
parietal. Puede dividirse en: segmento A1, desde su origen hasta la arteria 
comunicante anterior, dando origen a las arterias lenticuloestriadas mediales, que 
irrigan las partes anteroinferiores de los núcleos basales y el brazo anterior de la 
cápsula interna; segmento A2, desde la arteria comunicante anterior hasta la 
bifurcación en la arteria pericallosa y la arteria callosomarginal; y segmento A3, 
ramas principales que irrigan las porciones mediales de los lóbulos frontales , la 
parte medial superior de los lóbulos parietales, la parte anterior del cuerpo calloso 
(Smith, 2008). 

 Arteria cerebral media: Es una de las tres principales arterias pares que 
suministran sangre al cerebro. Irriga la superficie lateral del hemisferio, excepto la 
parte medial del lóbulo frontal y parietal, que está irrigada por la ACA, y la parte 
inferior del lóbulo temporal, que es proporcionado por la ACP. Las ramas que 
penetran profundamente se denominan arterias lenticuloestriadas laterales, estas 
irrigan la porción lateral del putamen y la cápsula externa , así como la cápsula 
interna superior (Smith, 2008). 

5.2.1.2 Circulación posterior 

 Arteria cerebral posterior (ACP): Las ramas corticales irrigan la parte 
inferomedial del lóbulo temporal, el polo occipital, la corteza visual y el esplenio del 
cuerpo calloso y generalmente suplen al hipocampo. Las arterias perforantes del 
tálamo posterior se ramifican del segmento P1 para suministrar sangre al 
mesencéfalo y al tálamo. La arteria coroidea posterior surge del segmento P2 de la 
ACP y suministran componentes del tronco encefálico (Smith, 2008). 

 Arteria basilar: Surge de la confluencia de las arterias vertebrales izquierda y 
derecha en la base de la protuberancia a medida que ascienden hacia la base del 
cerebro. Irriga el cerebelo y el tronco cerebral. Proporciona varias ramas: la arteria 
cerebelosa superior (SCA), irriga la mitad superior del cerebelo, mesencéfalo, 
glándula pineal y plexo coroideo del tercer ventrículo; la arteria cerebelosa inferior 
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anterior (AICA), que proporciona suministro de sangre arterial al cerebelo; y la 
arteria cerebelosa inferior posterior (PICA), que irriga gran parte del bulbo raquídeo 
y la porción inferior de los hemisferios cerebelosos (Smith, 2008). 

5.3 ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

El accidente cerebrovascular (ACV) sucede cuando una arteria que va al cerebro 
se obstruye o se rompe, produciendo la muerte de un área del tejido cerebral al 
perder la irrigación sanguínea (Sacco et al., 2013). La pérdida de irrigación 
sanguínea causa que las neuronas no reciben suficiente oxígeno y glucosa, las 
cuales son transportadas por la sangre. El daño resultante depende del tiempo que 
las neuronas se ven privadas de irrigación. Si la privación es sólo durante un breve 
periodo de tiempo, las neuronas sufren daños reversibles, sin embargo, si se ven 
privadas por más tiempo, se produce muerte celular, con pérdida permanente de 
funciones (Alonso de Leciñana, 2007). Las diferentes áreas del cerebro controlan 
funciones específicas, por lo tanto, en función del área dañada se determina qué 
función se ha perdido. 

El ACV puede ser: isquémico (aproximadamente 80% de los casos), como resultado 
de trombosis o embolia; o hemorrágico (aproximadamente 20% de los casos), 
resultado de la rotura vascular (hemorragia subaracnoidea, hemorragia 
intracerebral) (Villa, 2004). 

5.3.1 Accidente Cerebrovascular Isquémico  

El Accidente Cerebrovascular Isquémico (ACVi) es el resultado de una isquemia 
cerebral focal asociada a un infarto encefálico permanente (Sacco et al., 2013). Se 
produce cuando una arteria cerebral se obstruye, como se observa en la Figura 5. 
Se diagnostica en función de la historia de los acontecimientos y el resultado de la 
exploración física, por lo tanto los síntomas neurológicos permiten identificar cuál es 
la arteria cerebral obstruida .(Reyes, 2013)  
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Figura 5.  
Causas de la obstrucción en el ACVi 

 

Nota. Obstrucción arterial por depósito de grasa o coagulo sanguíneo. Tomado de 
“Accidente cerebrovascular isquémico”, por J. Y. Chong, 2020, 
https://msdmnls.co/3Dlx1Q1. Copyright 2022 por Merck y Co. 

Aunque la diferenciación clínica es imprecisa, para distinguir los tipos frecuentes de 
ACVi, se considera la progresión de los síntomas, el momento de inicio y el tipo de 
déficits. 

5.3.2  Accidente Cerebrovascular del despertar 

Se define como un ACVi asociado con síntomas neurológicos al despertar, 
constituye una quinta parte de todos los ACVi (Mackey et al., 2011). Considerando 
que el tiempo desde el inicio del ACVi es incierto, frecuentemente se descarta para 
la intervención dentro de la ventana terapéutica. Los pacientes tienen un 55% más 
de riesgo de sufrir un ACVi entre las 6:00 am y el mediodía. La combinación de 
ritmos circadianos, vasculopatía y otros cambios fisiopatológicos diversos que 
ocurren en la mañana, dan como resultado ACVi al despertar. Sin embargo, la forma 
de tratarlos es objeto de debate (Biggs et al., 2019). 
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5.3.3 Etiología Accidente Cerebrovascular Isquémico 

La obstrucción de las arterias cerebrales puede ser por depósitos de grasa 
(ateromas o placas ateromatosas) o por un coágulo sanguíneo (trombo). El ACVi se 
divide en: 

5.3.3.1 Aterosclerosis de grandes vasos 

Es un trastorno caracterizado por la aparición de placas de material graso en las 
paredes de las arterias de mediano y de gran calibre, desencadenando la 
disminución u obstrucción del flujo sanguíneo. Los ateromas predisponen a sufrir 
trombos. Esta lesión es frecuente en las áreas de flujo turbulento y puede afectar 
cualquier arteria cerebral importante (intracraneal o extracraneal) (Chong, 2020). 

5.3.3.2 Cardioembolia 

Se produce como resultado de la oclusión de en cualquier parte del árbol arterial del 
cerebro por material embólico procedente del corazón. Los émbolos pueden 
soltarse espontáneamente o después de llevar a cabo procedimientos 
cardiovasculares invasivos. La causa más frecuente es la fibrilación auricular, 
seguida del infarto agudo de miocardio (Chong, 2020). 

5.3.3.3 Infartos lacunares 

Estos pequeños infartos menores o iguales a 1,5 cm, ocurren en pacientes con 
obstrucción no aterotrombótica de las arterias perforantes pequeñas 
(lenticuloestriada, tálamoperforante o paramediana del tronco cerebral), que irrigan 
las estructuras corticales profundas. Usualmente son causados por lipohialinosis o 
presencia de microateromas con trombosis del vaso sanguíneo afectado (Chong, 
2020). 

5.3.3.4 Otras causas 

Cualquier factor que deteriora la perfusión sistémica aumenta el riesgo de todos los 
tipos de ACVi. Otras causas de trombosis menos frecuente son: la inflamación 
vascular secundaria a trastornos como la meningitis aguda o crónica, los trastornos 
vasculíticos y la sífilis, la disección de las arterias intracraneales o de la aorta, los 
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trastornos de hipercoagulabilidad, los trastornos de hiperviscosidad y otras 
afecciones no tan comunes (Chong, 2020). 

5.3.4 Tratamiento para Accidente Cerebrovascular Isquémico 

El tratamiento para eliminar o descomponer los coágulos es más eficaz cuando se 
inicia lo antes posible, resaltando que cuanto antes se restablezca la irrigación 
sanguínea al cerebro, menor será el daño cerebral y mayores serán las 
posibilidades de recuperación, el tiempo es cerebro (Powers et al., 2019). Durante 
el ACVi es importante reconocer el área de penumbra isquémica o zona tiempo 
dependiente, en la que, en el curso de minutos, horas o días, el parénquima cerebral 
se va destruyendo progresivamente como consecuencia de una compleja sucesión 
de alteraciones bioquímicas. (Wintermark et al., 2013).  

El tratamiento puede incluir medicamentos que disuelven los coágulos de la sangre 
ayudando a restablecer el flujo sanguíneo al cerebro (fármacos trombolíticos, 
activador tisular del plasminógeno) y medicamentos que hacen que la sangre sea 
menos propensa a formar coágulos (fármacos antiagregantes plaquetarios y 
anticoagulantes), seguidos de rehabilitación. En algunas situaciones, los coágulos 
de sangre se eliminan físicamente de las arterias (trombectomía mecánica) (Moll 
Manzur et al., 2018). Los tratamientos farmacológicos deben iniciarse dentro de las 
4,5 horas posteriores al inicio del ACVi, los procedimientos para eliminar los 
coágulos a través de un catéter (trombectomía mecánica) pueden ser eficaces hasta 
6 horas después del inicio de un ACVi (García Alfonso et al., 2019). 

5.3.5 Indicaciones clínicas para la neuroimagen en el Accidente 
Cerebrovascular Isquémico 

Al solicitar la obtención de neuroimagen para el tratamiento de un ACV, las 
consideraciones son: ¿Es un ACV isquémico o hemorrágico? ¿Cuál es el tamaño y 
la ubicación? ¿Cuál es la causa? ¿Es el paciente un candidato para el activador del 
plasminógeno tisular (tPA) intravenoso? ¿Existe una oclusión de un vaso grande? 
¿Es el paciente candidato a trombectomía intraarterial? ¿Existe una penumbra 
isquémica? (Sistema General de Seguridad Social en Salud, 2015). 

5.4 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA 

Comparte los principios de funcionamiento de los rayos X, al medir la densidad de 
los tejidos estudiados. Sin embargo, en lugar de una sola vista, el tubo de rayos X 
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gira alrededor del paciente capturando diferentes tomas de un mismo corte. Las 
tomas obtenidas se reconstruyen por computador para lograr una imagen detallada 
de todas las estructuras en el corte: tejidos blandos, líquido, aire y hueso (Caro y 
Patiño, 2018). Para adquirir una imagen por TC el paciente se ubica en posición 
supina sobre una mesa especial denominada gantry, como la que se observa en la 
Figura 6, caracterizada por su movimiento a través de un escáner en forma de anillo. 
Cuando la mesa se detiene, los rayos X emitidos desde diferentes puntos del anillo 
atraviesan el cuerpo del paciente y son detectados por sensores en el lado opuesto 
del anillo (Calzado y Geleijns, 2010).  

Figura 6.  
Esquema de una TAC 

 

Nota. Tomado de “Neuroanatomía Fundamentos de neuroanatomía estructural, 
funcional y clínica” (p. 49), por L. Caro y G. Patiño, 2018, Bogotá: Programa Editorial 
Universidad Nacional de Colombia. Copyright 2005. 

En las imágenes de TC existe una relación entre áreas brillantes y oscuras con el 
nivel de absorción de rayos x. Los términos que se utilizan son: hiperdenso, para un 
alto nivel de absorción de los rayos X; hipodenso, para una baja absorción de los 
rayos X; e isodenso, para estructuras de densidad intermedia. Las estructuras 
densas como huesos y otras calcificaciones aparecen en color blanco, mientras que 
las de menor densidad como el aire se presentan en negro (Caro y Patiño, 2018). 

La TC cerebral es útil para identificar hemorragias, infartos cerebrales, neoplasias, 
hidrocefalia y alteraciones vasculares como las malformaciones arteriovenosas 
(MAV) o los aneurismas. La Asociación Americana del Corazón (AHA) recomienda 
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la TC como la herramienta de diagnóstico por imagen para la evaluación inicial y 
toma de decisiones sobre el manejo del paciente con sospecha de ACV (García 
Alfonso et al., 2019). Se busca obtener la imagen de TC en los primeros 20 minutos 
de llegada al centro médico con el objetivo de diferenciar el ACV isquémico del 
hemorrágico y tomar decisiones sobre el tratamiento con activador de plasminógeno 
tisular intravenoso (tPA IV) (Sistema General de Seguridad Social en Salud, 2015). 
La TC se caracteriza por estar ampliamente disponible, tener alta sensibilidad para 
detectar hemorragias y ser relativamente rápida (Southerland, 2017). 

Los cambios isquémicos se identifican como: hipodensidad (edema citotóxico), 
pérdida de la diferenciación gris blanca, hinchazón cortical y pérdida de la sulcación 
(borramiento del surco cerebral debido a la inflamación del tejido) (Lin y Liebeskind, 
2016). 

Los cambios isquémicos en la circulación anterior se pueden cuantificar 
topográficamente con la puntuación temprana de TC del Programa de ACV de 
Alberta (ASPECTS). Una puntuación simple de 10 puntos, que divide el territorio de 
la arteria cerebral media (ACM) en 10 regiones para identificar a los pacientes con 
ACV, quienes tendrían poca posibilidad de buenos resultados después de la 
trombólisis. El puntaje mínimo aceptado para ofrecer terapia trombolítica es de 7, 
un puntaje menor se relaciona con menor beneficio terapéutico (Vilela y Rowley, 
2017). 

5.5 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

El aprendizaje automático (ML por sus siglas en inglés) es un subcampo de la 
inteligencia artificial (IA). Los algoritmos de ML son los componentes básicos para 
que las computadoras aprendan y actúen de manera inteligente al generalizar 
elementos de una base de datos, adquiriendo la habilidad de adaptarse a nuevos 
datos (Yalçın y Istanbul, 2021). 

Las computadoras no tienen capacidades cognitivas y no pueden razonar por sí 
mismas, sin embargo, son perfectas para procesar datos y completar tareas de 
cálculo difíciles en poco tiempo. Por lo tanto, si se representa las habilidades 
cognitivas de un humano con operaciones lógicas, las computadoras pueden 
desarrollar habilidades cognitivas (Gupta y Sehgal, 2021) . 

El ML se puede definir como la ciencia de programar computadoras para que 
puedan aprender de los datos. Un programa de computadora aprende de la 
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experiencia E con respecto a alguna tarea T y alguna medida de desempeño P, si 
su desempeño en T, medido por P, mejora con la experiencia E (Géron, 2019). 

5.5.1 Conceptos básicos de aprendizaje automático 

Para obtener un modelo de ML, se recopilan datos en un conjunto de entrenamiento, 
con el fin de implementar el algoritmo de aprendizaje. Se ajustan algunos 
hiperparámetros del algoritmo buscando hacer buenas predicciones al evaluar en 
nuevos casos. Es necesario considerar los siguientes aspectos (Géron, 2019):  

 Se necesita una cantidad suficiente de datos para que la mayoría de algoritmos 
funcione correctamente, el ML implica miles de datos. Además, para que el modelo 
generalice bien, los datos de entrenamiento deben ser representativos para los 
nuevos casos, con suficientes características relevantes y no demasiadas 
irrelevantes (Géron, 2019). 

 El modelo puede tener dificultad al detectar los patrones subyacentes en el 
conjunto de entrenamiento por valores atípicos o ruido. Es necesario limpiar los 
datos de entrenamiento conveniente con la tarea objetivo. Asimismo, para lograr un 
modelo optimo se busca el equilibrio entre ajustar los datos de entrenamiento y 
mantener el modelo lo suficientemente simple para que generalice bien, lo que se 
conoce como regularización del modelo (Géron, 2019). 

 Cuando el modelo es demasiado complejo en relación a la cantidad y el ruido de 
los datos de entrenamiento, se desempeña bien con los datos de entrenamiento, 
pero no generaliza bien con los datos nuevos. Esto se conoce como sobreajuste 
(Overfitting) y se soluciona al seleccionar un modelo más simple o buscar más datos 
y reducir el ruido en los datos de entrenamiento (Géron, 2019). 

 Por el contrario, cuando el modelo es demasiado simple para aprender la 
estructura subyacente de los datos, no puede generalizar bien. Esto se conoce 
como subajuste (Underfitting) y se soluciona al seleccionar un modelo más potente 
o realizar más iteraciones con menor cambio de valores entre iteraciones para 
favorecer una mejor convergencia en la búsqueda del parámetro óptimo, también 
se puede reducir las restricciones del modelo (Géron, 2019). 
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5.5.2 Tipos de aprendizaje automático 

Los sistemas de aprendizaje automático se pueden clasificar según la cantidad y el 
tipo de supervisión que reciben durante el entrenamiento. Hay cuatro categorías 
principales: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, aprendizaje 
semisupervisado y aprendizaje por refuerzo (Gupta y Sehgal, 2021). 

5.5.2.1 Aprendizaje supervisado 

Este enfoque se puede adoptar cuando hay un conjunto de datos que contiene los 
registros de los valores o etiquetas de las variables de respuesta. Estas etiquetas 
permiten que el algoritmo descubra la relación entre las variables de entrada y las 
variables objetivo para evaluar nuevos datos y utilizar esta información  para hacer 
una predicción (Géron, 2019). 

Los problemas principales que se abordan son: tareas de clasificación, donde los 
modelos aprenden a clasificar una observación en función de los valores de sus 
variables;  y regresión, donde el objetivo es calcular un valor aprovechando la 
relación entre las otras variables y la variable objetivo (Gupta y Sehgal, 2021).  

Este es un método simple, preciso y confiable, en donde se tiene una idea exacta 
sobre las instancias de entrenamiento, sin embargo, los modelos pueden estar 
limitados en tareas complejas, el proceso de entrenamiento suele ser lento y falible, 
depende bastante de la elección de los datos de entrenamiento para tener 
capacidad de generalización. Además, el proceso de etiquetado exige mucho 
trabajo manual y es costoso, llegando a ser un desafío en problemas de Big Data 
(Gupta y Sehgal, 2021). 

5.5.2.2 Aprendizaje no supervisado 

Este enfoque es utilizado para extraer inferencias de los conjuntos de datos que no 
contienen etiquetas, en busca de características o comportamientos de los datos 
que permitan encontrar similitudes y patrones para agruparlos de alguna forma o 
detectar patrones anómalos que pueden resultar de interés (Géron, 2019).  

Se utiliza principalmente en: agrupamiento jerárquico, que junta observaciones no 
etiquetadas que tienen características similares de forma incremental; agrupación 
de K-Means, que agrupa las observaciones en k grupos distintos en función de la 
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distancia al centro de un grupo; y análisis de componentes principales (PCA), que 
se usa para la reducción de la dimensionalidad (Gupta y Sehgal, 2021). 

Es importante destacar que esta técnica ayuda a comprender los datos sin procesar 
con la capacidad de encontrar patrones ocultos con datos no etiquetados. Sin 
embargo, el resultado puede ser menos preciso, requiere mucho tiempo de 
procesamiento, es costoso computacionalmente y además, se invierte tiempo en 
interpretar los resultados del algoritmo (Gupta y Sehgal, 2021). 

5.5.2.3 Aprendizaje semisupervisado. 

Es útil cuando se tiene una pequeña cantidad de datos etiquetados con una gran 
cantidad de datos no etiquetados disponibles para el entrenamiento del algoritmo. 
Combina las características del aprendizaje supervisado y el aprendizaje no 
supervisado. Generalmente comienzan agrupando los datos sin etiquetar, luego se 
utiliza los datos etiquetados para etiquetar los datos agrupados sin etiquetar. 
Finalmente, una cantidad significativa de datos ahora etiquetados se utiliza para 
entrenar modelos (Géron, 2019).  

Los modelos de aprendizaje semisupervisados pueden ser muy eficientes, simples 
y fáciles de entender, ya que aprovechan un gran volumen de datos al reducir la 
cantidad de datos anotados que se utiliza. Sin embargo, los resultados de la 
iteración no son estables y tienen baja precisión (Gupta y Sehgal, 2021).  

5.5.2.4 Aprendizaje por refuerzo 

El modelo aprende a partir de su propia experiencia, en base a un proceso de 
prueba y error, en donde recibe recompensas si toma decisiones correctas. El 
aprendizaje se realiza a partir de la experiencia del sistema, considerando la 
información disponible, para realizar acciones que reciban una recompensa positiva 
o negativa e interaccionar con el entorno hasta conseguir un comportamiento ideal 
para aprender por sí mismo cuál es la mejor estrategia, denominada política. Una 
política define qué acción debe elegir el agente cuando se encuentra en una 
situación determinada (Géron, 2019). 

Este aprendizaje se utiliza para resolver problemas complejos y se logra resultados 
a largo plazo. Sin embargo, este algoritmo necesita muchos datos, muchos cálculos 
y está condicionado por la dimensionalidad (Gupta y Sehgal, 2021). 
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5.5.3 Balanceo de datos 

Es una técnica utilizada para el equilibrio del conjunto de datos de entrenamiento. 
Es necesaria en los algoritmos de clasificación cuando hay clases de datos 
desequilibradas que llevan a un posible error y mal desempeño de los modelos de 
clasificación (Menardi y Torelli, 2014).  Estos se ven influenciados por la clase con 
mayor cantidad de datos, generando sesgo en los resultados. Las metodologías de 
balanceo de datos más implementadas son: 

 El sobremuestreo realiza copias de las clases minoritatias agregando más datos. 
Puede resultar en un conjunto de datos demasiado grande con el que no se puede 
trabajar. 

 El submuestreo se enfoca en eliminar datos de la clase mayoritaria hasta un 
umbral establecido disminuyendo la cantidad del conjunto, sin embargo, puede 
eliminar datos con información relevante ocasionando un problema de un conjunto 
de entrenamiento no representativo. 

5.5.3.1 Técnica de sobremuestreo minoritario sintético (SMOTE). 

Es una técnica de sobremuestreo donde las muestras sintéticas se generan para la 
clase minoritaria. Se enfoca en el espacio de características para generar nuevas 
instancias con la ayuda de la interpolación entre las instancias positivas que se 
encuentran juntas (Chawla et al., 2002).  

La generación de datos sintéticos se da entre cada muestra de la clase minoritaria 
y sus “ k ” vecinos más cercanos, para cada una de las muestras de la clase 
minoritaria se ubican sus “ k ” vecinos más cercanos , luego entre los pares de 
puntos de la muestra y cada uno de sus vecinos, se obtiene un nuevo dato sintético 
generado (Korstanje, 2021). 

5.5.4 Algoritmos de aprendizaje automático 

5.5.4.1 Regresión lineal 

Es un enfoque lineal para modelar la relación entre una variable dependiente (y) y 
una o más variables independientes (x). La variable independiente explica los 
factores que afectan a la variable dependiente, como en la siguiente ecuación:  
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𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑥𝑛 , 

donde el valor de yi se calcula con la variable de entrada xi para cada i-ésima 
observación. Los valores de b se conocen como coeficientes de regresión. La 
predicción se calcula mediante una suma ponderada de las características de 
entrada, más una constante llamada término de sesgo (también llamado término de 
intersección). El objetivo es encontrar valores estadísticamente significativos de los 
parámetros b que minimicen la diferencia entre y e yi (valor predicho) para obtener 
la línea de mejor ajuste que se usa para predecir el valor de salida dado un nuevo 
valor de entrada (Gupta y Sehgal, 2021). 

5.5.4.2 Regresión polinomial 

Es un caso especial de la regresión lineal que extiende el modelo lineal al agregar 
predictores adicionales, obtenidos al elevar cada uno de los predictores originales 
a una potencia. Modela la relación entre una variable dependiente (y) y una variable 
independiente (x) como polinomio de enésimo grado. El conjunto de datos utilizado 
para el entrenamiento es de naturaleza no lineal, teniendo en cuenta que las 
características originales se convierten en características polinomiales del grado 
requerido. Además, se hace uso de un modelo de regresión lineal para ajustar las 
funciones y conjuntos de datos (Géron, 2019). La ecuación del modelo es:  

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + ⋯ + 𝑏ℎ𝑥ℎ , 

donde h es el grado del polinomio. Este enfoque proporciona una forma sencilla de 
un ajuste no lineal a los datos (Maulud y Abdulazeez, 2020). 

5.5.4.3 Regresión logística 

Es un método de clasificación que genera un valor correspondiente a la probabilidad 
de pertenecer a una clase dada (Géron, 2019). Modela la probabilidad de un 
resultado basado en características individuales, configurando el logaritmo de la 
probabilidad dada por la ecuación (Sperandei, 2014). Es decir, calcula una suma 
ponderada de las características de entrada (más un término de sesgo) y genera la 
logística de este resultado (Géron, 2019):  

𝑡 =  𝑙𝑜𝑔 (
𝜋

1 − 𝜋
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑚𝑥𝑚, 
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donde 𝜋 es la probabilidad de un evento, 𝛽𝑖 son los coeficientes de regresión 
asociados al grupo de referencia y las características 𝑥𝑖. El valor anterior es usado 
en la función sigmoide logística dada por:  

𝑠𝑖𝑔(𝑡) =
1

1+𝑒−𝑡 . 

La salida de la anterior ecuación será un número entre 0 y 1 que determinará la 
predicción de la clase. En la Figura 7, se puede observar que si la probabilidad 
estimada es mayor a 0.5, el modelo predice que la instancia pertenece a la clase 
positiva, pero si es menor a 0.5, la instancia corresponde a la clase negativa.  

Figura 7.  
Función Logística 

 

Nota. Tomado de “Logistic Regression — Detailed Overview” por S. Swaminathan, 
2018, https://bit.ly/2uVCgCT. Derechos de autor 2022 por Medium Corporation. 

5.5.4.4 Naive bayes 

Es un método de clasificación probabilística basada en el teorema de Bayes, con el 
cual se hace predicciones basadas en el conocimiento previo y la evidencia actual. 
Este clasificador se denomina “Naive” por el supuesto de independencia entre las 
características (Zhang, 2016). El teorema de Bayes se representa con la siguiente 
ecuación:  

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)∗𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
 . 
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En la anterior ecuación, (𝐴|𝐵) es la probabilidad de A condicional en B y (𝐵|𝐴) es la 
probabilidad de B condicional en A. Las probabilidades de eventos (𝐴) y (𝐵) no se 
relacionan entre sí. En Naive Bayes, A son eventos de resultado categóricos y B 
son predictores 

5.5.4.5 K Nearest Neighbors 

Es uno de los métodos estadísticos más famosos en el área de reconocimiento de 
patrones.  Este busca en las instancias más cercanas un punto de interés para 
predecir o clasificar, basado en la mayoría de datos que lo rodean (Shang et al., 
2005). Es un algoritmo simple, efectivo y fácil de implementar, sin embargo, no 
funciona bien con conjuntos de datos grandes o de alta dimensionalidad, necesita 
estandarización, normalización de características y es sensible a datos ruidosos, 
valores perdidos o valores atípicos (Yalçın y Istanbul, 2021). 

K Nearest Neighbors (KNN) comienza seleccionando K o el número de vecinos más 
cercanos, luego calcula la distancia entre el punto de prueba y cada punto para 
ordenar las distancias en orden ascendente (o descendente) y utiliza las distancias 
ordenadas de los K-vecinos más cercanos para determinar cuales se presentan con 
mayor frecuencia y clasificar una etiqueta de clase (ver Figura 8) o promediar para 
estimar el valor esperado. Los puntos de datos nuevos se asignan en función de su 
proximidad y similitud con otros puntos de datos disponibles (Gupta y Sehgal, 2021). 

Figura 8.  
K Nearest Neighbors  

 

Nota. Tomado de “KNN-K Nearest Neighbors Algorithm”, por P. Gupta, 2020, 
https://bit.ly/3DLt0ps. Copyright 2022 por LinkedIn Corporation. 
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5.5.4.6 Perceptrón Multicapa 

Se basa en otra red neuronal unidireccional más simple llamada perceptrón simple. 
Este se encuentra constituido por tres o más capas: una capa de entrada, otra capa 
de salida y el resto de capas intermedias denominadas capas ocultas (puede ser 
mayor o igual a una) (Géron, 2019). El aprendizaje de un perceptrón multicapa, se 
hace minimizando la función de error que mide la diferencia entre la salida z 
obtenida por la red y la salida deseada t (Vivas, 2014).  

El Perceptrón Multicapa (MLP por sus siglas en inglés) se puede usar para tareas 
de regresión, si desea predecir un solo valor, sólo necesita una única neurona de 
salida. También, se puede utilizar para tareas de clasificación, para el caso de 
clasificación binaria, solo necesita una neurona de salida usando la función de 
activación logística, la salida será un número entre 0 y 1, que se puede interpretar 
como la probabilidad estimada de la clase positiva, por lo que la probabilidad 
estimada de la clase negativa será igual a uno menos ese número (Géron, 2019). 

5.5.4.7 Máquina de vectores de soporte 

Máquina de vectores de soporte (SVM) es un poderoso modelo de ML que 
construye un hiperplano para separar un espacio que se puede usar para 
clasificación, regresión o detección de valores atípicos. SVM usa el truco del kernel 
para resolver problemas de conjuntos de datos que no son linealmente separables, 
realizando algunas transformaciones para determinar el límite óptimo que separe 
los datos en función de las etiquetas definidas. El truco consiste en mapear las 
observaciones no lineales originales en un espacio de mayor dimensión en el que 
se vuelvan separables, operando en el espacio de características original sin 
calcular las coordenadas de los datos en una dimensión superior. Este algoritmo 
reconoce la presencia de no linealidad en los datos y proporciona un modelo de 
predicción competente (Yalçın y Istanbul, 2021).  

Para regresión, SVM considera los puntos que están dentro de la línea límite de 
decisión para encontrar el hiperplano que tenga el número máximo de puntos (Sethi, 
2020). Para clasificación, SVM busca el hiperplano optimo que permita dividir o 
categorizar los datos. 
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5.5.4.8 Árboles de decisión 

Un árbol de decisión (DT) puede realizar tareas de clasificación y regresión. Es una 
técnica que toma una serie de decisiones y predice la etiqueta de una muestra 
nueva a partir de una serie de nodos de decisión en forma de diagrama de árbol 
que van, desde un nodo que representa la raíz hasta las hojas. A medida que el 
árbol crece, se determinan variables para separar la población en categorías, 
dividiéndose en numerosas ramificaciones (Yalçın y Istanbul, 2021). 

En la tarea de regresión, el valor predicho para cada región es siempre el valor 
objetivo promedio de las instancias en esa región. El algoritmo divide cada región 
de manera que hace que la mayoría de las instancias de entrenamiento se acerquen 
lo más posible al valor predicho (Géron, 2019). En la tarea de clasificación, para 
predecir una clase, el algoritmo convierte los atributos en un nodo de decisión, luego 
compara los valores del atributo hasta que haya coincidencias. 

El modelo hace muy pocas suposiciones sobre los datos de entrenamiento, es muy 
instintivo y se puede explicar con facilidad, también puede trabajar con variables 
categóricas o numérica, requiere muy poca preparación de datos y no es sensible 
a valores atípicos ni faltantes.  Sin embargo, sí no se restringe, la estructura del 
árbol se adaptará a los datos de entrenamiento, terminado con un modelo 
sobreajustado (Gupta y Sehgal, 2021). Algunos algoritmos funcionan entrenando el 
árbol de decisiones sin restricciones para luego podar o eliminar los nodos 
innecesarios (nodos que no proporcionan una mejora de pureza estadísticamente 
significativa). La poda consiste en eliminar divisiones de nivel inferior que no 
contribuyen significativamente a la precisión del árbol, ayudando a simplificar un 
árbol, siendo más fácil de interpretar y, en determinados casos, mejora la 
generalización (Géron, 2019). 

5.5.4.9 Bosques aleatorios (RF). 

Es un conjunto de DT, cada uno entenado en varios subconjuntos del conjunto de 
datos de entrenamiento. En lugar de depender de un DT, el modelo toma la 
predicción de cada árbol y, en función de los votos mayoritarios de las predicciones, 
predice el resultado final. La mayor cantidad de árboles en el bosque conduce a una 
mayor precisión y evita el problema del ajuste excesivo. Para clasificar una nueva 
observación, cada árbol da una clasificación, y el bosque elige la clasificación que 
tiene más votos. Para la regresión, es el promedio de la salida de todos los árboles 
(Géron, 2019).  
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La relevancia del modelo radica en que se genera implícitamente medidas de 
importancia para las variables. Con estas medidas lo que se busca es cuantificar el 
impacto que tiene cada variable predictora sobre la variable respuesta y así 
determinar su relevancia o poder predictivo, lo cual facilita el planteamiento de 
algoritmos de selección de variables. También facilita la medición de la importancia 
relativa de cada característica para obtener una comprensión rápida de las 
funciones que realmente importan, en particular si necesita realizar una selección 
de funciones (Yalçın y Istanbul, 2021). 

5.5.5 Métodos de ensamble de aprendizaje automático. 

Es una técnica que combina varios predictores para resolver un problema complejo 
y mejorar el rendimiento del modelo. Funciona mejor cuando los predictores son 
independientes entre sí, aumentando la posibilidad de que cometan errores 
diferentes, lo que mejora la precisión del conjunto (Gupta y Sehgal, 2021). 

Boosting crea un modelo de conjunto mediante la combinación secuencial de varias 
técnicas débiles. Asigna ponderaciones a las salidas de cada técnica. Luego, a las 
clasificaciones incorrectas de la primera técnica da una ponderación más alta y una 
entrada a la técnica siguiente. Después de numerosos ciclos combina estas reglas 
débiles en una única regla de predicción poderosa (Géron, 2019). 

Voting tiene 2 configuraciones: Soft voting, implica combinar las probabilidades de 
cada predicción en cada modelo y elegir la predicción con la probabilidad total más 
alta; y Hard voting, implica elegir la predicción con el mayor número de votos. En 
problemas de regresión, en lugar de encontrar la predicción con la frecuencia más 
alta, se toma las predicciones de cada modelo y se calculan el valor promedio para 
una predicción final (Nair, 2021). 

5.5.6 Optimización de hiperparámetros. 

Los hiperparámetros son argumento de configuración del modelo especificado por 
el desarrollador para guiar el proceso de aprendizaje para un conjunto de datos 
específico. Un hiperparámetro tiene un efecto conocido en un modelo en el sentido 
general, pero no está claro cómo establecer mejor un hiperparámetro para un 
conjunto de datos determinado (Géron, 2019). 

Un procedimiento de optimización implica definir un espacio de búsqueda. Esto se 
puede considerar geométricamente como un volumen n-dimensional, donde cada 
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hiperparámetro representa una dimensión diferente y la escala de la dimensión son 
los valores que puede tomar el hiperparámetro, como valor real, valor entero o 
categórico. El objetivo del procedimiento de optimización es encontrar un vector que 
dé como resultado el mejor rendimiento del modelo después del aprendizaje 
(Brownlee, 2020). Dos de los métodos más simples y comunes son: 

 Random Search: Define un espacio de búsqueda como un dominio acotado de 
valores de hiperparámetros y puntos de muestreo aleatorios en ese dominio. La 
búsqueda aleatoria es excelente para descubrir y obtener combinaciones de 
hiperparámetros que no habría adivinado intuitivamente(Brownlee, 2020). 

 Grid Search: Define un espacio de búsqueda como una cuadrícula de valores de 
hiperparámetros y evalua cada posición en la cuadrícula. La búsqueda en 
cuadrícula es excelente para verificar combinaciones que se sabe que funcionan 
bien en general, aunque a menudo requiere más tiempo para ejecutarse (Brownlee, 
2020). 

5.5.7 Métricas de modelos de aprendizaje automático para clasificación.  

En la matriz de confusión se visualiza el desempeño de un modelo de clasificación 
de acuerdo con la clase verdadera de las instancias y su predicción (ver Figura 9). 
Sí un dato se clasifica correctamente en la clase positiva, entonces es un verdadero 
positivo (VP), mientras que si se clasifica correctamente un caso negativo se tiene 
un verdadero negativo (VN). Sin embargo, si el modelo clasifica erróneamente un 
caso negativo, entonces es un falso positivo (FP), del mismo modo, cuando el 
modelo clasifica erróneamente un caso positivo es un Falso Negativo (FN) (Géron, 
2019). 

Figura 9.  
Matriz de confusión   

 

Nota. Tomado de “Evaluación de modelos de clasificación Introducción” por 
C. Zelada, 2017, https://bit.ly/3h06hgn. Derechos de autor. 
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La matriz de confusión conforma la base para las métricas de evaluación como: 

5.5.7.1 Exactitud 

Representa la capacidad del modelo de clasificar correctamente los datos, sea con 
una predicción positiva o negativa, por lo que relaciona la diagonal de predicciones 
correctas con el total de instancias de entrada (W. Zhu et al., 2010). 

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =   
(𝑉𝑃 + 𝑉𝑁)

(𝑉𝑃 + 𝑉𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁) 
 

5.5.7.2 Precisión o valor predictivo positivo (VPP) 

Es la medida de la proporción de instancias clasificadas como positivas y que 
verdaderamente son positivas, identificando la confianza del modelo para predecir 
un dato positivo (W. Zhu et al., 2010) 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =   
𝑉𝑃

(𝑉𝑃 + 𝐹𝑃)  
  

5.5.7.3 Sensibilidad o tasa de verdaderos positivos (TVP) 

Es la capacidad del modelo de clasificar correctamente la clase positiva, acertando 
en la predicción de la clase positiva y disminuyendo los falsos negativos (W. Zhu 
et al., 2010) 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =   
𝑉𝑃

(𝑉𝑃 + 𝐹𝑁) 
   

5.5.7.4  Especificidad o tasa de verdaderos negativos 

Indica la capacidad del modelo de detectar la clase negativa, teniendo en cuenta los 
casos negativos que han sido clasificados correctamente entre todos los datos 
negativos (W. Zhu et al., 2010). 
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𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =   
𝑉𝑁

(𝑉𝑁 + 𝐹𝑃) 
 

5.5.7.5  Medida-F 

Es la media armónica ponderada de la precisión y la sensibilidad, calculada para 
comprender la corrección del modelo, representa una media equilibrada que se ve 
afectada significativamente por la disminución de alguna de las dos métricas (W. 
Zhu et al., 2010) 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐹 = (1 + 𝛽2)
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 × 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

(𝛽2 × 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛) + 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
  

5.5.7.6  Coeficiente de concordancia Kappa 

Compara las predicciones realizadas por el modelo con las establecidas en las 
etiquetas entregadas teniendo en cuenta los datos que posiblemente hayan sido 
clasificados correctamente por casualidad. En la formula Po es la exactitud del 
modelo y Pe es el nivel de exactitud que se espera obtener por casualidad con la 
proporción de la clase positiva y la clase negativa (W. Zhu et al., 2010). 

𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎 =  
𝑃𝑜 − 𝑃𝑒

1 − 𝑃𝑒
   

𝑃𝑒 = 𝑃𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 + 𝑃𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎  

5.5.8 Métricas de modelos de aprendizaje automático para regresión. 

Calculan una puntuación de error para resumir la habilidad predictiva de un modelo 
(Géron, 2019). 

5.5.8.1 Error absoluto medio 

El error absoluto medio (MAE) mide la magnitud promedio de los errores en un 
conjunto de predicciones, sin considerar su dirección. Es el promedio sobre la 
muestra de prueba de las diferencias absolutas entre los valores reales y estimados 
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donde todas las diferencias individuales tienen el mismo peso (Brownlee, 2021). Las 
unidades de la MAE coinciden con las unidades del valor objetivo que se predice. 

𝑀𝐴𝐸 =  
1

𝑁
∑ |

𝑁

𝑖=1

𝑦𝑖 − ŷ𝑖| 

A diferencia del RMSE, los cambios en MAE son lineales y, por lo tanto, intuitivos. 
MSE y RMSE castigan más los errores grandes que los errores pequeños, inflando 
la puntuación de error media, debido al cuadrado del valor de error. MAE no da más 
o menos peso a los diferentes tipos de errores, las puntuaciones aumentan 
linealmente con los aumentos del error (Wesner, 2016). 

5.5.8.2 Error medio cuadrado 

El error medio cuadrado (MSE) es una métrica de error popular para problemas de 
regresión. También es una función de pérdida importante para algoritmos ajustados 
u optimizados utilizando el marco de mínimos cuadrados de un problema de 
regresión. Sin embargo, tiene el efecto de inflar errores grandes, cuanto mayor sea 
la diferencia entre los valores predichos y esperados, mayor será el error cuadrado 
positivo resultante. MSE calcula el promedio de las diferencias cuadradas entre los 
valores reales y estimados (Brownlee, 2021). Las unidades del MSE son unidades 
cuadradas del valor objetivo que se predice. 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑁
∑(

𝑁

𝑖=1

𝑦𝑖 − ŷ𝑖)
2 

5.5.8.3 Raíz del error cuadrático medio 

La raíz del error cuadrático medio (RMSE) es una extensión del error cuadrático 
medio. RMSE es una regla de puntuación cuadrática que calcula la raíz cuadrada 
del promedio de diferencias cuadradas entre los valores reales y estimados. Las 
unidades del RMSE son iguales a las unidades originales del valor objetivo que se 
predice. Puede ser común usar la pérdida de MSE para entrenar un modelo 
predictivo de regresión y usar RMSE para evaluar y reportar su desempeño 
(Brownlee, 2021). 

Cabe resaltar, que el RMSE no se puede calcular como el promedio de la raíz 
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cuadrada de los valores de error cuadrático medio. La raíz cuadrada es la inversa 
de la operación cuadrada. MSE usa la operación cuadrada para eliminar el signo de 
cada valor de error y castigar los errores grandes. La raíz cuadrada invierte esta 
operación, aunque asegura que el resultado sigue siendo positivo 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (𝑁

𝑖=1 𝑦𝑖 − ŷ𝑖)2

𝑁
 

5.6 RADIÓMICA 

La radiómica se encarga de extracción y análisis de alto rendimiento de grandes 
cantidades de características cuantitativas avanzadas a partir de imágenes 
médicas. El objetivo principal es convertir imágenes en datos extraíbles, con alta 
fidelidad y alto rendimiento (Kumar et al., 2013). Las características radiómicas 
están en una forma extraíble que se puede utilizar para construir modelos 
descriptivos y predictivos. La hipótesis central es que estos modelos, que pueden 
incluir datos biológicos o médicos, pueden proporcionar información diagnóstica, 
pronóstica o predictiva valiosa (Van Timmeren et al., 2020).  

Los modelos de ML están diseñados para desarrollar herramientas de apoyo a la 
toma de decisiones; por lo tanto, implica combinar características radiómicas con 
otras características del paciente, según estén disponibles, para aumentar el poder 
de apoyo a la decisión (Marín, 2019). 

5.6.1 Funciones radiómicas 

Hace referencia a las diversas funciones para la extracción de características. 
Todas las clases de entidades, con la excepción de la forma, se pueden calcular 
sobre la imagen original o una imagen derivada, obtenida mediante la aplicación de 
uno o de varios filtros. Los descriptores de forma son independientes del valor de 
gris y se extraen de la máscara de etiqueta. La mayoría de las características 
cumplen con las definiciones de características descritas por la Iniciativa de 
estandarización de biomarcadores de imágenes (IBSI) (Van Griethuyse et al., 
2017). Las funciones radiómicas son: 

 Funciones de primer orden: Describen la distribución de las intensidades de los 
vóxeles dentro de la región de la imagen definida por la máscara a través de 
métricas básicas y de uso común (Van Griethuyse et al., 2017). 
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 Funciones de forma (3D): Describen el tamaño y la forma tridimensionales de la 
región de interés (ROI). Estas características son independientes de la distribución 
de intensidad del nivel de gris en el ROI y, por lo tanto, solo se calculan en la imagen 
y la máscara no derivadas (Van Griethuyse et al., 2017). 

 Funciones de forma (2D): Describen el tamaño y la forma bidimensional del ROI. 
Estas características son independientes de la distribución de intensidad del nivel 
de gris en el ROI y, por lo tanto, solo se calculan en la imagen y la máscara no 
derivadas (Van Griethuyse et al., 2017). 

 Características de la matriz de coocurrencia de nivel de grises (GLCM): 
Describen la función de probabilidad conjunta de segundo orden de una región de 
la imagen restringida por la máscara. La función de probabilidad se define como P(i, 

j | δ, θ) y el elemento (i, j) de esta matriz representa el número de veces que la 
combinación de los niveles i y j ocurre en dos píxeles de la imagen, que están 
separados por una distancia de δ píxeles a lo largo del ángulo θ (Van Griethuyse 
et al., 2017). 

 Características de la matriz de zona de tamaño de nivel de gris (GLSZM): 
Cuantifican las zonas de nivel de gris en una imagen. Una zona de nivel de gris se 
define como el número de voxels conectados que comparten la misma intensidad 
de nivel de gris. En una matriz de zona de tamaño de nivel de gris P(i, j) los (i, j)th 
elementos son iguales al número de zonas con nivel de gris i y tamaño j que 
aparecen en la imagen (Van Griethuyse et al., 2017). 

 Características de la matriz de longitud de ejecución de nivel de gris (GLRLM): 
Cuantifican las ejecuciones de nivel de gris, que se definen como la longitud en 
número de píxeles consecutivos que tienen el mismo valor de nivel de gris. En una 
matriz de longitud de ejecuciones con el nivel de gris P(i, j | θ), el elemento (i, j)th 
describe el número de ejecución de nivel de gris i y longitud j que ocurren en la 
imagen (ROI) a lo largo del ángulo θ (Van Griethuyse et al., 2017). 

 Características vecinas de la matriz de diferencia de tonos grises (NGTDM): 
Cuantifica la diferencia entre un valor de gris y el valor de gris promedio de sus 
vecinos dentro de la distancia específica (Van Griethuyse et al., 2017). 

 Características de la matriz de dependencia de nivel de grises (GLDM): 
Cuantifica las dependencias del nivel de gris en una imagen. Una dependencia de 
nivel de gris se define como el número de voxels conectados dentro de una distancia 
determinada, que dependen del vóxel central. Un vóxel vecino con nivel de gris j se 
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considera dependiente del vóxel central con nivel de gris i si |i−j| ≤ α (Van Griethuyse 
et al., 2017). 

5.6.2 Pyradiomics 

Este es un paquete de Python de código abierto para la extracción de características 
radiómicas de imágenes médicas. Con este paquete, el objetivo es establecer un 
estándar de referencia para el análisis radiómico y proporcionar una plataforma de 
código abierto probada y mantenida para una extracción fácil y reproducible de 
características radiómicas, sin embargo, no está destinado a uso clínico (Van 
Griethuyse et al., 2017). 

5.6.3 Software y librerías utilizadas. 

El desarrollo de este proyecto se implementó en Jupyter Notebook, una interfaz web 
de código abierto que permite la inclusión de texto, vídeo, audio, imágenes, así 
como la ejecución de código a través del navegador en múltiples lenguajes (Pérez, 
2014). Esta ejecución se realiza mediante la comunicación con un núcleo (Kernel) 
de cálculo. Se utilizó Python, como lenguaje de programación de alto nivel 
interpretado, orientado a objetos y con semántica dinámica, considerando su 
capacidad de admitir módulos y paquetes para fomentar la modularidad del 
programa y la reutilización del código (Python Software Foundation, 2022).  

Para la extracción fácil y reproducible de características radiómicas de imágenes 
médicas, se aprovechó el paquete de Pyradiomics (Van Griethuyse et al., 2017). 
Luego se organizó los datos en dataframes utilizando las librerías: numpy, 
especializada en el cálculo numérico y el análisis de datos; pandas, especializada 
en el manejo y análisis de estructuras de datos y por último, para visualizar el 
comportamiento de los datos se utilizó la librería matplotlib, especializada en la 
creación de gráficos en dos dimensiones (Sánchez, 2020).  

Con el fin de generar un conjunto de datos con una proporción igual de clases se 
empleó la biblioteca imbalanced-learn (imblear), que proporciona herramientas 
cuando se trata de la clasificación con clases desequilibradas (Dwivedi, 2020). 

Finalmente, para la implementación de los algoritmos de regresión, clasificación, 
optimización de hiperparámetros y métricas de evaluación se usó la biblioteca de 
scikit-learn, la cual contiene muchas herramientas eficientes para aprendizaje 
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automático y modelado estadístico. La ventaja de scikit-learn es la variedad de 
módulos y algoritmos (Fernández, 2021). 

Tabla 1.  
Librerías de Python 

Librería de 
Python 

Versión Uso 

Pyradiomics 3.0.1 Extracción de características 
radiómicas 

Pandas 1.1.5 Creación y manipulación de 
Dataframe 

Numpy 1.21.5 Análisis de datos 
Matplotlib 3.5.1 Visualización de datos 
Imblear 0.9.1 Balanceo de clases 

Scikit-learn 1.0.2 Algoritmos de aprendizaje 
automático y métricas de 

evaluación. 
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6. METODOLOGÍA 

En este proyecto se desarrolló una investigación con enfoque analítico 
observacional de cohorte transversal con recolección retrospectiva de información. 
Las etapas se ejecutaron basadas en la metodología de CRISP-DM o Cross Industry 
Standard Process for Data Mining aplicada a proyectos de análisis de datos (Wirth 
y Hipp, 2000). En primer lugar, es necesario conocer la problemática, para orientar 
la extracción y el análisis de las características clínicas y radiómicas, con el 
propósito de evaluar modelos de ML que estimen el tiempo de evolución del ACVi 
en paciente. Cabe destacar la importancia de la región anatómica a tratar, el área 
de segmentación de interés y las variables radiómicas y clínicas relacionadas con 
cada paciente. En la Figura 10 se ilustra la metodología utilizada (el diagrama de 
flujo se puede encontrar en el Anexo A). 

Figura 10.  
Diagrama de bloques metodología 

 

6.1 ETAPA 1: REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE Y COMPRENSIÓN DE LA 
NECESIDAD 

Se realizó una revisión bibliográfica en artículos, libros y fuentes confiables, para 
obtener un amplio conocimiento sobre la enfermedad, el fundamento teórico para la 
adquisición de imágenes médicas por TC, los métodos de procesamiento de las 
imágenes diagnósticas y el análisis de características radiómicas. Este esfuerzo 
permitió aproximar objetivamente el enfoque con el cual se aborda el problema e 
identificar los límites de los estudios realizados. 

6.2 ETAPA 2: BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE IMÁGENES DE TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA 

Se realizó una búsqueda en el software RIS\PACS (Sistema de Información 
Radiológica y Sistema Almacenamiento de Imágenes y Comunicación Radiológica) 
en el Departamento de Imágenes Diagnósticas en la Fundación Valle del Lili, de 
pacientes que cumplan con los siguientes criterios:  
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 Paciente mayor de 18 años de cualquier sexo que haya sido registrado con 
diagnóstico de ACV isquémico y tenga estudio de TC simple y arterial (ver Figura 
11).  

 Paciente con registro NIHSS, puntuación de la gravedad del ACVi; registro 
ASPECT, puntuación de cambios isquémicos tempranos en el territorio de la arteria 
cerebral media; y registro del tiempo de evolución, tiempo transcurrido desde el 
inicio de la enfermedad. 

 Paciente con fecha de ingreso en el periodo comprendido desde el 01 de enero 
de 2019 hasta el 31 de diciembre del 2021.  

Figura 11.  
Ejemplo de secuencias de Tomografía Computarizada utilizadas en esta pasantía 

 

Los estudios de TC registrados fueron obtenidos mediante un tomógrafo TOSHIBA 
Aquilion ONE y todas las imágenes fueron inspeccionadas para detectar artefactos. 
La información clínica y demográfica se obtuvo de los registros electrónicos de la 
historia clínica de cada paciente. Cabe mencionar, que Fundación evaluó el 
propósito, los beneficios potenciales y los riesgos de la investigación, por tanto, fue 
necesario firmar un compromiso sobre las exigencias éticas que competen a la 
recolección y el manejo de datos para respetar los derechos de los pacientes.  
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Se mecanizó la tarea de recolección de los datos para minimizar el error durante el 
almacenamiento y la interpretación de la información, garantizando que cada 
variable sea asignada adecuadamente para disminuir el sesgo de información.  

6.3 ETAPA 3: EXTRACCIÓN, COMPRENSIÓN Y PREPARACIÓN DE 
CARACTERÍSTICAS RADIÓMICAS 

Se utilizó el software de libre uso 3DSlicer, para definir y segmentar las regiones de 
interés en donde se podía apreciar el área de isquemia. Esta tarea la realizó una 
residente en radiología de la Institución, considerando su conocimiento anatómico 
en la región estudiada (ver Figura 12). Las imágenes de TC se almacenaron en una 
carpeta por paciente, en formato DICOM, luego, se cargaron al software 3DSlicer, 
se realizó la segmentación correspondiente y se obtuvo una nueva carpeta que 
incluía la imagen original, la máscara y la escena de segmentación en formato Nrrd 
(Nearly Raw Raster Data). Este formato, se destaca frente a DICOM por no contener 
información confidencial del paciente, almacenar un escaneo médico en un sólo 
archivo y ser adecuado para la extracción de características radiómicas (Sosa, 
2016). 

Figura 12.  
Región de segmentación en 3DSlicer  

 

Nota. Color rojo, plano axial; color verde, plano frontal; color amarillo, plano 
sagital; color azul, visualización tridimensional (3D). 
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Las regiones de segmentación son volumétricas por lo que el área de la lesión se 
puede observar en diferentes cortes del plano axial, sagital y coronal. Para obtener 
un mayor número de registros de cada paciente, se planteó utilizar todos los cortes 
bidimensionales del plano axial en donde hubiera regiones de isquemia, 
incrementando la cantidad de información por paciente (ver Figura 13).  

Figura 13.  
Cortes bidimensionales por paciente 

Con el objetivo de encontrar detalles propios del tejido isquémico por medio de una 
detallada descripción de la información visual contenida en las imágenes, se realizó 
la etapa de caracterización con descriptores de clase (ver Tabla 1) para identificar 
patrones relacionados con la estimación de la variable objetivo. Se utilizó cada corte 
de imagen de TC simple y la máscara de segmentación de la ROI aprovechando la 
librería Pyradiomics (para información más detallada sobre las características 
incluidas revisar Anexo B). 
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Tabla 2. 
Descriptores de clases radiómicas 

CLASE CARACTERISTICAS 
Descriptores de 
estadísticas de 
primer orden 

Entropía, Mínimo, Percentil 10, Percentil 90, Máximo, Media, 
Mediana, Rango intercuartílico, Rango, Desviación media absoluta 
(MAD), Desviación absoluta media robusta (rMAD), Raíz cuadrática 
media (RMS), Desviación estándar, Asimetría, Curtosis, Varianza, 
Uniformidad 

Descriptores de 
forma 

bidimensional 
(2D) 

Superficie de malla, Perímetro, Esfericidad, Desproporción esférica, 
Diámetro máximo 2D, Longitud del eje principal, Longitud del eje 
menor, Alargamiento. 

Descriptores de 
textura de la 
matriz de co-
ocurrencia de 
nivel de grises 

Autocorrelación, Promedio conjunto, Prominencia del cluster, 
Sombra del cluster, Tendencia del cluster, Contraste, Correlación, 
Diferencia Promedio, Diferencia de entropía, Varianza de diferencia, 
Energía Conjunta, Entropía conjunta, Medida informativa de 
correlación (IMC 1), Medida Informativa de Correlación (IMC 2), 
Momento diferencial inverso (IDM), Coeficiente de correlación 
máxima (MCC), Momento diferencial inverso normalizado (IDMN), 
Diferencia inversa (ID), Diferencia inversa normalizada (IDN), 
Máxima probabilidad, Suma promedio, Suma de entropía, Suma de 
cuadrados 

Descriptores de 
la matriz de zona 

de tamaño de 
nivel de gris. 

Énfasis en áreas pequeñas (SAE), Énfasis en áreas grandes (LAE), 
Falta de uniformidad del nivel de gris (GLN), Falta de uniformidad del 
nivel de gris normalizado (GLNN), Falta de uniformidad de la zona de 
tamaño (SZN), Falta de uniformidad de zona de tamaño normalizada 
(SZNN), Porcentaje de zona (ZP), Varianza del nivel de gris (GLV), 
Varianza de zona (ZV), Entropía de zona (ZE), Énfasis de zona de 
bajo nivel de gris (LGLZE), Énfasis de zona de alto nivel de gris 
(HGLZE), Énfasis de bajo nivel de gris en áreas pequeñas (SALGLE), 
Énfasis de alto nivel de grises en áreas pequeñas (SAHGLE), Énfasis 
de bajo nivel de gris en área grande (LALGLE), Énfasis de alto nivel 
de gris de área grande (LAHGLE). 

 

Para conformar la base de datos con características clínicas y radiómicas, se 
asumió un escenario en el cual un conjunto de características radiómicas son 
obtenidas de 2820 cortes bidimensionales de imágenes de TC en total y máscaras 
de segmentación. Para cada corte, se aplicó 65 funciones radiómicas. Esto permitió 
generar una matriz de características radiómicas de 2820x65. Además, se 
seleccionó 7 características del paciente durante el ingreso a la Institución, las 
cuales se asignaron para cada corte, obteniendo 2820x7. Finalmente, se estructuro 
una matriz de características clínicas y radiómicas de 2820x72. 
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Con la finalidad de eliminar información repetitiva, se analizó la descripción 
conceptual y matemática de cada característica radiómica. Asimismo, a fin de 
eliminar variables clínicas se consideró el aporte de cada característica en el 
desenlace de la enfermedad. Además, se evaluó el poder predictivo de todas las 
características mediante la correlación de cada atributo con la variable objetivo y la 
evaluación de la matriz de correlación en forma de mapa de calor, con el propósito 
de descartar las características menos relevantes y evitar un problema de 
multicolinealidad 

Asimismo, para observar la relevancia de cada atributo y reducir el número de 
variables de entrada a aquellas que se consideran más útiles para que un modelo 
estime la variable objetivo se realizó: análisis por componentes principales (PCA), 
que utiliza álgebra lineal para transformar el conjunto de datos en una forma 
comprimida, que explica la mayor cantidad de variación de las características 
originales mediante vectores o componentes principales (Géron, 2019); factor de 
inflación de varianza (VIF), que cuantifica el grado de correlación entre un predictor 
y los otros predictores en un modelo para evaluar colinealidad o multicolinealidad 
en la variables predictoras (Bock, 2018); y eliminación recursiva de características 
(RFE); que elimina atributos para construir un modelo sobre los atributos restantes 
utilizando métricas de un modelo para identificar qué atributos y combinación de 
atributos contribuyen a un mejor rendimiento (Brownlee, 2020). 

6.4 ETAPA 4: MODELADO Y EVALUACIÓN DE TÉCNICAS DE MÁQUINAS DE 
APRENDIZAJE 

Teniendo en cuenta la revisión de antecedentes y dado que no hay registros de 
proyectos enfocados en la predicción del tiempo de evolución, pero si enfocados en 
la clasificación, se optó por dividir los rangos de estimación en dos clases (clase 1: 
menor o igual a 4,5 horas y clase 2: mayor a 4,5 horas). En primer lugar, se 
implementaron técnicas de clasificación para estimar la clase objetivo. Dado que las 
variables de interés estaban desbalanceadas, se utilizó SMOTE para muestrear 
datos sintéticos y equilibrar las clases, mejorando los resultados de la tarea de 
clasificación. Luego, se implementaron técnicas de regresión para estimar el tiempo 
trascurrido desde el inicio de los síntomas hasta las 4,5 horas en la clase 1 y de 4,5 
horas en adelante para la clase 2.  

Con el propósito de implementar la tarea de clasificación, se utilizó los modelos de 
Regresión Logística, Naive Bayes, K vecinos más cercanos, Perceptrón multicapa, 
Maquinas de Vectores de Soporte, Arboles de Decisión, Bosques Aleatorios y 
métodos de ensamble, los cuales, se modelaron en su forma base para luego 
realizar un ajuste de hiperparametros mediante GridSearch. Estos algoritmos fueron 
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evaluados con las métricas de exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad, 
medida F1 y coeficiente kappa. 

Finalmente, las técnicas de regresión que se utilizaron son Regresión Lineal, 
Regresión Polinomial, K Vecinos más Cercanos, Perceptrón Multicapa, Maquinas 
de Vectores de Soporte, Arboles de Decisión, Bosques Aleatorios y métodos de 
ensamble, las cuales, se implementaron en su forma base para luego realizar un 
ajuste de hiperparametros, mediante RandomSearch. Estos algoritmos se 
evaluaron con las métricas de MAE y RMSE.  

6.5 ETAPA 5: DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 

Los resultados de esta investigación impulsan el desarrollo de proyectos 
fundamentados en el sistema de información radiológica de las Instituciones de 
Salud, a fin de crear métodos propios, confiables e innovadores que sean aplicables 
a problemáticas con gran relevancia en la población colombiana. En esta etapa, se 
presentaron los resultados al personal especialista en Radiología de Fundación 
Valle del Lili. 
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7. RESULTADOS 

7.1 CARACTERÍSTICAS EXTRAÍDAS 

A partir del estudio realizado en Fundación, se seleccionaron 74 pacientes que 
cumplían los criterios de inclusión. Los valores faltantes de variables clínicas se 
buscaron en la historia clínica. Se descartó características que no estaban 
relacionadas con el objetivo principal, para un conjunto de datos de 69 
características y 2820 muestras. El porcentaje de muestras masculinas fue 46,35% 
con edad media de 65 ± 13 años, mientras que el porcentaje de muestras femeninas 
fue 53,65% con edad media de 69 ± 18 años (ver Figura 14A). 

Figura 14.  
Distribución en frecuencia 

  

Nota. A) Sexo del paciente. B) Etiqueta de clase asignada al tiempo desde el inicio 
del ACVi. 

Considerando que el enfoque de la investigación fue dividido en 2 tareas principales: 
clasificación y regresión, fue necesario agregar una nueva característica con una 
etiqueta binaria, de 0 para la clase 1 y de 1 para la clase 2. Al agregar la etiqueta 
de clase es posible notar que hay un mayor número de registros para muestras en 
clase 1 (1692 muestras, 60%) en comparación con muestras en clase 2 (1128 
muestras, 40%), como se puede observar en la Figura 14B. 
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En la Figura 15, se observa la representación de densidad de frecuencia de la 
variable objetivo (tiempo desde el inicio del ACVi). Esta grafica tiene asimetría de 
2,05 y curtosis de 5,38. Se puede notar un desplazamiento hacia la izquierda, donde 
hay una mayor concentración de valores en comparación con una distribución 
normal en forma de campana. La mayoría de los registros se encuentran antes de 
700 minutos. La grafica de probabilidad confirma que variable objetivo no sigue 
distribución normal. 

Figura 15. 
Graficas de la variable objetivo 

 

En la Figura 16A se puede observar el mapa de calor de la matriz de correlación 
inicial. Luego de analizar, comprender y seleccionar características se descartó 
repetitivas y poco relevantes disminuyendo el conjunto de datos a 43 características. 
En la figura 16B se puede observar el mapa de calor resultante, donde se observa 
que ninguna de las características clínicas fue eliminada por su relevancia 
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Figura 16. 
Correlaciones características radiómicas ∎∎∎∎ y características clínicas ∎  

 

Nota. A) antes y, B) después de reducción de dimensionalidad. características de 
forma bidimensional 2D ∎; características de primer orden ∎; características de 
matriz de co-ocurrencia de nivel de grises ∎;  características de matriz de zona de 
tamaño de nivel de gris ∎; características clínicas ∎. 
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Con respecto a la multicolinealidad, se utiliza el factor de inflación de varianza (VIF), 
que elimina la característica con el puntaje más alto, detallando como afecta el 
rendimiento de un modelo de prueba (ver Figura 17). Para la clase 1 de la tarea de 
regresión se observa un aumento en MAE, entre 25 y 30 características, mientras 
que para la clase 2, entre 20 y 25 características. Por lo que es posible eliminar 
algunas características poco relevantes sin afectar el rendimiento del modelo de 
prueba (árbol de decisión con máxima profundidad de 5). Asimismo, en la Figura 18 
se puede observar cómo se comporta el modelo evaluando la técnica de Eliminación 
recursiva de características (RFE), lo cual confirma que aún es posible eliminar 
características sin afectar la métrica de rendimiento. Para la clase 2 se puede 
observar al final de la gráfica, una disminución en MAE con muy pocas 
características, sin embargo, esto refleja un modelo con sobreajuste, considerando 
la máxima profundidad del árbol. 

Figura 17.  
Factor de inflación de Varianza  

 

Figura 18.  
Eliminación recursiva de características  
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En relación con el análisis de componentes principales (PCA), es posible afirmar 
según la Figura 19, que se necesita alrededor de 30 componentes para explicar el 
99.99% de los datos. 

Figura 19.  
Análisis de componentes principales (PCA) 

 

En lo que respecta al sesgo en los resultados para la tarea de clasificación por las 
clases desbalanceadas, se requiere conseguir más datos representativos de la 
clase minoritaria o utilizar la distribución de las variables para generar datos 
sintéticos que intentan seguir la tendencia del grupo minoritario y compensen la 
clase con menos muestras.  En este caso, se implementó Synthetic Minority 
Oversampling Technique (SMOTE), esta técnica se enfoca en el espacio de 
características para generar nuevas instancias con la ayuda de la interpolación entre 
las instancias que se encuentran juntas para balancear la clase minoritaria. 

7.2 IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE CLASIFICACIÓN. 

En primer lugar, se comenzó con regresión logística, teniendo en cuenta que es una 
clasificación binaria. El modelo logístico se entrenó con regularización Lasso y c 
igual 3, con un solucionador liblinear. Los resultados del conjunto de test indican 
que es capaz de clasificar el 66% de las instancias de la clase 1 y el 68% de las 
instancias de la clase 2. 
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El modelo de Naive bayes que realiza predicciones basado en el teorema de bayes, 
luego de evaluar el conjunto de test, es capaz de clasificar el 60% de las instancias 
de la clase 1 y el 64% de las instancias de la clase 2. 

KNN se configuro con 3 vecinos más cercanos, metrica minskoski para el cálculo 
de la distancia a estos e influencia uniforme en la predicción para cada vecino. Los 
resultados del conjunto de test indican que es capaz de clasificar el 96% de las 
instancias de la clase 1 y el 94% de las instancias de la clase 2. 

Asimismo, se puso en práctica un perceptrón multicapa con función de activación 
tangente hiperbólica, 50 neuronas en la capa oculta, optimización quasi-Newton 
(lbfgs), penalización Ridge y tasa de aprendizaje adaptativa. Los resultados del 
conjunto del test indican que es capaz de clasificar el 99% de las instancias de la 
clase 1 y el 99% de las instancias de la clase 2. 

Para el algoritmo de máquinas de vectores de soporte se utilizó un kernel de función 
de base radial (rbf) con coeficiente gamma configurado en “auto” y un parámetro de 
regularización de 10. Los resultados del conjunto de test indican que es capaz de 
clasificar el 94% de las instancias de la clase 1 y el 96% de las instancias de la clase 
2. 

Para evitar la tendencia al sobreajuste del árbol de decisión se utilizó la técnica de 
poda, configurando ccp_alpha en 0,0008055. El hiperparametro para medir la 
calidad de una división fue Gini, la profundidad máxima se ajustó en 7, con un 
número mínimo de muestras requeridas para dividir un nodo interno de 2 y un 
número mínimo de muestras requeridas para estar en un nodo hoja de 2. Los 
resultados del conjunto de test indican que es capaz de clasificar el 87% de las 
instancias de la clase 1 y el 89% de las instancias de la clase 2. 

Para los métodos de ensamble, el algoritmo de bosque aleatorio utilizó 50 árboles 
con profundidad máxima de 9, con número mínimo de muestras requeridas para 
dividir un nodo interno de 5 y un número mínimo de muestras requeridas para estar 
en un nodo hoja de 2. Los resultados del conjunto de test indican que es capaz de 
clasificar el 94% de las instancias de la clase 1 y el 98% de las instancias de la clase 
2. 

En relación a Gradient Boosting se utilizó 100 estimadores, en este caso arboles de 
decisión con profundidad de 6 y con un impacto final por cada árbol de 0,158. Los 
resultados del conjunto de test indican que es capaz de clasificar el 98% de las 
instancias de la clase 1 y el 100% de las instancias de la clase 2. 
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Con respecto a AdaBoost, se utilizaron 200 estimadores con una contribución de 
0,75 por cada modelo a la predicción en conjunto. Los resultados del conjunto de 
test indican que es capaz de clasificar el 93% de las instancias de la clase 1 y el 
94% de las instancias de la clase 2. 

7.3 COMPARACION DE LOS MODELOS DE CLASIFICACION. 

En las tablas 2, 3, y 4 se presentan las métricas resultantes para el conjunto de 
entrenamiento y validación de los algoritmos implementados. Los mejores 
resultados para todas las métricas los consiguió Gradient Boosting. 

Tabla 3. 
Resultados modelos de clasificación I 

Modelo Regresión 
logística 

Naive bayes KNN 

Set Train Test Train Test Train Test 
Exactitud 0.717 0.674 0.624 0.612 0.983 0.954 
Precisión 0.727 0.688 0.702 0.694 0.979 0.948 

Sensibilidad 0.712 0.660 0.459 0.426 0.989 0.962 
Especificidad 0.721 0.689 0.796 0.803 0.978 0.945 

Medida F1 0.720 0.674 0.555 0.530 0.984 0.955 
Coeficiente Kappa 0.433 0.348 0.254 0.230 0.967 0.907 

 

Tabla 4. 
Resultados modelos de clasificación II 

Modelo Perceptrón 
multicapa 

SVM Árbol de 
decisión 

Set Train Test Train Test Train Test 
Exactitud 1.0 0.987 0.972 0.952 0.884 0.864 
Precisión 1.0 0.985 0.981 0.967 0.908 0.876 

Sensibilidad 1.0 0.991 0.964 0.938 0.860 0.854 
Especificidad 1.0 0.984 0.981 0.967 0.910 0.874 

Medida F1 1.0 0.988 0.973 0.952 0.883 0.865 
Coeficiente Kappa 1.0 0.975 0.945 0.904 0.769 0.728 
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Tabla 5. 
Resultados modelos de clasificación III 

Modelo Random 
Forest 

Gradient 
Boosting 

AdaBoost 

Set Train Test Train Test Train Test 
Exactitud 0.988 0.959 1.0 0.998 0.969 0.933 
Precisión 0.998 0.971 1.0 1.000 0.975 0.923 

Sensibilidad 0.977 0.949 1.0 0.996 0.963 0.949 
Especificidad 0.998 0.970 1.0 1.000 0.975 0.917 

Puntuación F1 0.988 0.960 1.0 0.998 0.969 0.936 
Coeficiente Kappa 0.975 0.919 1.0 0.998 0.937 0.867 

 

En la Figura 20, se visualizan las curvas ROC de cada uno de los modelos 
(Regresión Logística, Naive Bayes, K-Vecinos más cercanos, Perceptrón multicapa, 
Maquina de vectores de soporte, Árbol de decisión, Bosque aleatorio, Gradient 
Boosting y Ada Boost respectivamente) para analizar gráficamente el rendimiento 
de cada clasificador. Estas curvas muestran la relación entre sensibilidad y 
especificidad, por lo que se determina que hubo una buena clasificación, dado que 
los puntos se encuentran dentro del área sobre la diagonal. Del mismo modo, el 
área bajo la curva (AUC) mide la exactitud del clasificador, los resultados son muy 
buenos desde 97% en adelante, a excepción del modelo de Regresión Logística 
(76%) y Naive Bayes (67%). 
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Figura 20.  
Curva ROC y AUC 

 

En la Figura 21 se puede observar la matriz de confusión del mejor clasificador, 
Gradient Boosting, el cual solo se equivocó en clasificar 9 instancias de clase 2, 
como clase 1. 

Figura 21.  
Matriz de confusión mejor modelo (Gradient Boosting) 
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7.4 IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE REGRESIÓN 

Se ejecutó modelos de regresión para valores dentro de la clase 1 y la clase 2, con 
el fin de tener un mayor control de la variabilidad en la predicción, teniendo en 
cuenta que para la clase 1, hay aproximadamente 270 valores de interés (4,5 horas 
es igual a 270 minutos), mientras que para la clase 2 hay un rango de valores más 
grande. Cabe destacar, que el tratamiento de perfusión es exitoso dentro del tiempo 
de ventana (menor a las 4,5 horas), por lo tanto, este enfoque aumenta la confianza 
en la estimación, considerando que se utiliza la clase resultante de la tarea de 
clasificación anterior para decidir cuál modelo emplear al estimar el valor objetivo.  

Con respecto a regresión lineal múltiple, se intentó modelar la distribución de los 
datos y el resultado de validación del error porcentual absoluto medio (MAPE) fue 
que el pronóstico del modelo esta errado en promedio un 97%, para la clase 1. 
Mientras que para la clase 2, el valor estimado del modelo está equivocado en 
promedio un 31,7%.  Considerando que las predicciones no están cerca del valor 
esperado, se planteó adaptar los datos a una distribución no lineal por medio del 
cálculo del polinomio de segundo grado de los datos, obteniendo un modelo con 
overfiting para ambas clases. 

Al evaluar KNN se ajustó el número de vecinos más cercanos a 5, el cálculo de las 
distancias mediante la métrica minskoski y con influencia uniforme en la predicción 
para cada vecino. Para la clase 1, la predicción resultante esta desacertada en un 
20,7% en promedio. Por otra parte, al evaluar los valores de la clase 2, cambiando 
el cálculo de las distancias por la métrica euclidean, el modelo predice valores 
equivocados en un 4,6% en promedio. 

Al modelar el perceptrón multicapa con función de activación tangente hiperbólica, 
con 2 capas ocultas de 500 y 10 neuronas respectivamente, optimizador lbfgs, tasa 
de aprendizaje adaptativa y un tamaño por lote de 32, las predicciones del modelo 
están equivocadas en un 68,5% en promedio. Mientras que, para la clase 2, se 
configuró como función de activación Relu, con una capa oculta de 500 neuronas, 
optimizador Adam, tasa de aprendizaje adaptativa y un tamaño por lote de 64, con 
predicciones erradas en un 17% en promedio. 

En SVM para la clase 1, se utilizó un kernel de función de base radial (rbf) con 
gamma de 0,15, con un parámetro de regularización de 10 y un épsilon de 0,01. 
Con esta configuración, las estimaciones del modelo están desacertadas en un 
71,4% en promedio. Para la clase 2, se utilizó el mismo kernel con gamma de 0,024 
y el mismo parámetro de regularización con épsilon de 0,1 con valores predichos 
equivocados en un 19% en promedio. 
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El árbol de decisión utilizo una profundidad máxima de 7, con la función para medir 
la calidad de la división de squared_error, un mínimo para dividir un nodo interno de 
15 y un mínimo para estar en un nodo hoja de 22, con esta configuración, el modelo 
estima valores desacertados en un 13,7%, en promedio para la clase 1. Por otra 
parte, utilizando la misma profundidad máxima con la función de absolute_error, un 
mínimo para dividir un nodo interno de 13 y un mínimo para estar en un nodo hoja 
de 2, las predicciones del modelo están equivocadas en promedio un 1,2% para la 
clase 2. 

Para los métodos de ensamble, el bosque aleatorio se configuro con 50 
estimadores, profundidad máxima de 7, un mínimo para dividir un nodo interno de 
14 y un mínimo para estar en un nodo hoja de 6, con predicciones erradas un 7,5% 
en promedio para la clase 1. Para la clase 2, se configuran 100 estimadores y los 
valores estimados por el modelo están desacertados un 2,4% en promedio. 

Por otro lado, Gradient Boosting utilizó 50 estimadores con profundidad máxima de 
5, con el 80% de las muestras y un impacto de 0,08 en la predicción final para 
evaluar cada estimador, con estimaciones erradas un 14,1% en promedio.  En 
relación a la clase 2, se utilizó 100 estimadores de profundidad máxima 2, con el 
80% de las muestras y un impacto de 0,078 con valores estimados desacertados 
en un 10,7% en promedio. 

En cuanto a AdaBoost, para la clase 1 se configuro con 20 estimadores y una 
contribución de 0,384 de cada estimador a la predicción final, para predecir valores 
errados en un 63,3% en promedio. En cuanto a la clase 2, se utilizó 50 estimadores 
con una contribución de 0,09 en la predicción final, con valores pronosticados 
desacertados en un 12,4% en promedio. 

7.5 COMPARACIÓN DE LOS MODELOS DE REGRESIÓN PARA CLASE 1 Y 
CLASE 2 

En las tablas 5, 6 y 7 se presentan las métricas resultantes para el conjunto de 
entrenamiento y validación de los algoritmos implementados para estimar el tiempo 
desde el inicio del ACVi menor o igual a 4,5 horas. El mejor modelo es: Bosque 
aleatorio con MAE de 5,735 y RMSE de 18,855.  
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Tabla 6. 
Resultados modelos de regresión I: Clase 1 

Modelo Regresión lineal Regresión 
polinomial 

KNN 

Set Train Test Train Test Train Test 
MAE 52.879 54.168 4.21e-12 105.658 10.145 15.283 

MAPE 0.969 0.970 4.91e-14 0.864 0.156 0.207 
RMSE 64.102 65.514 5.59e-12 652.282 24.07 33.869 

 

Tabla 7. 
Resultados modelos de regresión II: Clase 1 

Modelo Perceptrón 
multicapa 

SVM Árbol de decisión 

Set Train Test Train Test Train Test 
MAE 27.478 31.842 28.806 33.627 10.210 11.792 

MAPE 0.646 0.685 0.66 0.71 0.114 0.137 
RMSE 43.871 49.513 44.90 49.409 21.794 25.663 

 

Tabla 8. 
Resultados modelos de regresión III: Clase 1 

Modelo Random 
Forest 

Gradient 
Boosting 

AdaBoost 

Set Train Test Train Test Train Test 
MAE 4.003 5.735 5.615 7.565 33.973 34.121 

MAPE 0.050 0.075 0.108 0.141 0.628 0.633 
RMSE 13.220 18.855 7.742 12.616 41.430 41.586 

 

En las tablas 8, 9 y 10 se presentan las métricas resultantes para el conjunto de 
entrenamiento y validación de los algoritmos implementados para estimar el tiempo 
desde el inicio del ACVi mayor a 4,5 horas. El mejor modelo es: Árbol de decisión 
con MAE de 9,905 y RMSE de 90,961. Es importante enfatizar, que la gran 
diferencia entre estas dos métricas se debe a que RMSE penaliza más a los errores 
grandes que a los errores pequeños, inflando la puntuación de error medio, debido 
al cuadrado del valor de error. Mientras que MAE no da más o menos peso a los 
diferentes tipos de errores, las puntuaciones aumentan linealmente con los 
aumentos del error. 
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Tabla 9. 
Resultados modelos de regresión I: Clase 2 

Modelo Regresión lineal Regresión polinomial KNN 

Set Train Test Train Test Train Test 
MAE 146.522 160.350 2.85e-12 97.23 16.878 19.690 

MAPE 0.286 0.317 5.93e-15 0.218 0.028 0.046 
RMSE 217.793 229.069 4.54e-12 204.578 84.301 79.064 

 

Tabla 10. 
Resultados modelos de regresión II: Clase 2 

Modelo Perceptrón multicapa SVM Árbol de decisión 

Set Train Test Train Test Train Test 
MAE 73.124 88.206 130.217 137.228 9.905 9.897 

MAPE 0.14 0.17 0.18 0.19 0.017 0.012 
RMSE 112.586 128.280 258.830 262.328 94.162 90.961 

 

Tabla 11. 
Resultados modelos de regresión III: Clase 2 

Modelo Random Forest Gradient Boosting AdaBoost 
Set Train Test Train Test Train Test 

MAE 9.781 12.822 48.226 55.131 53.015 56.659 
MAPE 0.021 0.024 0.091 0.107 0.117 0.124 
RMSE 57.334 75.222 89.569 96.311 65.129 68.810 

 

En la tabla 11 se puede observar algunos tiempos registrados y asignados para 
cada muestra por paciente, junto a la predicción realizada por el modelo. Los 
mejores resultados de la clase 1, permiten notar que existen algunas variaciones de 
pocos minutos entre el tiempo registrado y la predicción. Mientras que el peor 
modelo muestra resultados con diferencias hasta de más de una hora. Por otro lado, 
en el mejor modelo evaluado para la clase 2, se puede observar predicciones muy 
acertadas, sin embargo, hay valores con una gran discrepancia. Asimismo, en el 
peor modelo se puede observar predicciones bastante desacertadas. Es importante 
destacar, que hay un buen rendimiento para algunos modelos, con resultados que 
tendrían un gran impacto en la atención de pacientes con ventana de tiempo 
ausente, al estimar el tiempo trascurrido desde el inicio de la enfermedad y apoyar 
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al profesional de la salud para decidir si un paciente es candidato para el abordaje 
clínico dentro de la ventana terapéutica. 

Tabla 12. 
Predicción de modelos para clase 1 y 2 

Modelos de regresión: Clase 1 
Mejor modelo (Bosque Aleatorio) Peor modelo (Regresión lineal) 

Tiempo esperado 
por muestra 

(minutos) 

Predicción por 
muestra (minutos) 

Tiempo esperado 
por muestra 

(minutos) 

Predicción por 
muestra (minutos) 

120 125.26 120 146.48 
177 181.88 177 146.06 
210 210 210 176.23 
240 240 240 163.09 
260 259.2 260 162.57 

Modelos de regresión: Clase 2 

Mejor modelo (Árbol de decisión) Peor modelo (Regresión lineal) 
Tiempo esperado 

por muestra 
(minutos) 

Predicción por 
muestra (minutos) 

Tiempo esperado 
por muestra 

(minutos) 

Predicción por 
muestra (minutos) 

280 300 280 658.36 
600 600 600 621.63 
900 900 900 655.38 

1035 480 1035 538.84 
1440 1440 1440 636.80 

 

7.6 COMPARACION DE RESULTADOS CON ESTADO DEL ARTE 

En la Tabla 12 se puede observar los proyectos con enfoque de clasificación. Es 
importante destacar, que el tipo de imagen que más se utiliza en estas 
investigaciones, es adquirido por Resonancia Magnética (RM). Esto se debe a que 
en el área clínica, en paciente con ACVi con ventana de tiempo ausente, se evalúa 
las secuencias DWI, ADC y FLAIR para precisar el tiempo de evolución de la lesión; 
imágenes de alta señal en DWI sin correspondencia en el FLAIR implican un tiempo 
menor de 4,5 horas con una sensibilidad del 62% y una especificidad del 78% 
(Broocks et al., 2020). Por tanto, el enfoque de este proyecto tiene una ventaja de 
tiempo, dado que la TC simple es la imagen diagnostica de primera línea más 
utilizada en pacientes con ACV (su adquisición tarda menos en comparación con la 
RM) y se recomienda como un modo inicial de diagnóstico para ayudar a tomar 
decisiones sobre el tratamiento de perfusión. Esta técnica, es mayormente favorable 
considerando su amplia disponibilidad en los centros de atención hospitalaria. 
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Tabla 13. 
Aporte de resultados al estado del arte 

Autores Tipo de 
imagen 

Modelos Métricas de 
evaluación 

Zhu et 
al. 

(2021) 

RM: 
Desajuste de 
DWI y FLAIR 

Support vector machine,  
Logistic regression,  

Random Forest,  
Gradient boosted decision 

tree 
Extra trees 

Precisiones c/u <0,77, 
Votación:  

Especificidad = 0,840, 
Precisión = 0,805, 

Sensibilidad = 0,769 

Lee et 
al. 

(2020) 

RM: Mapas 
ADC 

Logistic regression,  
Support vector machine,  

Random Forest 

Sensibilidad = 0,70, 
Especificidad 0,85 

Ho et al. 
(2019) 

RM: 
Desajuste de 
DWI y FLAIR 

Logistic regression,  
Support vector machine,  

Random Forest,  
Gradient boosted regression 

tree, 
 Stepwise multilinear 

regression 

LR con un AUC = 
0,765, 

Sensibilidad = 0,788,  
F1 = 0,788 

Presente 
trabajo 

TC simple Logistic regression,  
Naive bayes,  

K nearest neighbors,  
Multilayer perceptron,  

Decision tree,  
Random Forest,  

Gradient boosting,  
AdaBoost 

GB con AUC = 1,0,  
Precisión = 1,0,  

Sensibilidad = 0,983, 
Especificidad = 1,0,  

F1 = 0,991 

 

Finalmente, es de resaltar que los resultados de la tarea de regresión son una 
novedad en el área, considerando que no se encontraron investigaciones 
relacionadas. 

 

 

 



77 

8. CONCLUSIONES 

El desarrollo de este proyecto permitió analizar la capacidad descriptiva de las 
características clínicas y radiómicas en pacientes con lesiones de isquemia para 
predecir el tiempo desde el inicio del ACVi, enfatizando en el apoyo que tendría un 
experto en la capacidad de decisión terapéutica en casos de ventana de tiempo 
ausente al conocer este parámetro. 

Se demostró que las técnicas de aprendizaje automático supervisado son una 
herramienta eficiente para la estimación del tiempo de evolución del ACVi. Esto fue 
posible gracias al apoyo de FVL, quienes realizaron las regiones de segmentación 
y dieron acceso a la información clínica necesaria para consolidar la base de datos 
que permito entrenar y evaluar los modelos de ML. La comparación de varios 
modelos permite evidenciar que el enfoque realizado obtuvo buenos resultados. Por 
tanto, estos resultados podrían suponer un mejor desenlace clínico para pacientes 
categorizados con ventana de tiempo ausente. 

En relación al uso de imágenes por TC, es importante resaltar su capacidad para 
proporcionar información rápida sobre el tejido para mejorar las decisiones sobre la 
terapia de reperfusión. Por tanto, resulta ser ventajoso desarrollar este tipo de 
proyectos, considerando que es vital actualizar los métodos diagnósticos 
disponibles para el ACVi agudo, con un enfoque clínico aplicable al escenario actual 
de Salud en Colombia. 

En cuanto a la importancia de integrar técnicas de aprendizaje automático con 
imágenes médicas, se resalta que existe un gran potencial para extraer la 
información contenida en la imagen y generar un amplio conjunto de datos con el 
cual es posible realizar un análisis que permita orientar el desarrollo de variedad de 
proyectos.  

Este trabajo presenta algunas limitaciones que pueden ser abordadas en trabajos 
futuros. Principalmente, la dependencia de un profesional que realice manualmente 
la tarea de segmentación, la cual tiene un alto consumo de tiempo. Por ende, se 
plantea el uso de algoritmos más robustos que realicen segmentación automática. 
Adicionalmente, sería interesante considerar el desarrollo de propuestas que 
busquen evaluar técnicas de preprocesamiento que logren caracterizar el contraste 
entre el core y la zona de penumbra de la región de isquemia para analizar el 
desempeño de los descriptores radiómicos y los modelos de ML. 
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ANEXOS 

Anexo A. Diagrama de flujo, enfoque general 
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Anexo B. Tabla de variables 

Variable Definición 
Tipo de 
variable 

Nivel Operativo Fuente variable 

Variables sociodemográficas 

ID Número de Identificación de asignación N/A N/A Historia clínica 

Fecha de 
nacimiento 

Día, mes y año de nacimiento Cuantitativa dd/mm/aaaa Historia clínica 

Edad 
Tiempo en años desde la fecha de 

nacimiento hasta la fecha de consulta 
Cuantitativa 

continua 
N/A Historia clínica 

Sexo 
Sexo indicado en el documento de 

identidad del paciente 
Cualitativa 

nominal 

Femenino 
Historia clínica 

Masculino 

Variables clínicas 

Tiempo de 
evolución 

Tiempo desde el inicio del ACV 
Cuantitativa 

continua 
N/A Historia clínica 

Escala de NIHSS Puntuación de la gravedad del ACV 
Cuantitativa 

discreta 
0 - 25 Historia clínica 

Escala ASPECT 
Puntuación de cambios isquémicos 

tempranos en el territorio de la arteria 
cerebral media 

Cuantitativa 
discreta 

0 - 10 Historia clínica 

     Variables por imagen 

Funciones de primer orden 

Entropía 
Medida de la cantidad promedio de 

información requerida para codificar los 
valores de la imagen 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Mínimo 
Intensidad mínima del nivel de gris dentro 

de la ROI. 
Cuantitativa 

continua 
N/A 

Imágenes 
diagnósticas 

Percentil 10 
Porcentaje de valores de datos en la ROI 

que se encuentren por debajo del 
percentil 10 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Percentil 90 
Porcentaje de valores de datos en la ROI 

que se encuentra por debajo del percentil 
90 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Máximo 
Intensidad máxima del nivel de gris dentro 

de la ROI. 
Cuantitativa 

continua 
N/A 

Imágenes 
diagnósticas 

Media 
Intensidad promedio del nivel de gris 

dentro del ROI 
Cuantitativa 

continua 
N/A 

Imágenes 
diagnósticas 

Mediana 
Valor de la variable de posición central en 

la ROI 
Cuantitativa 

continua 
N/A 

Imágenes 
diagnósticas 

Rango 
intercuartílico 

Diferencia entre el tercer y el primer 
cuartil de la ROI. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Rango 
El rango de valores gris en la ROI. 

  
Cuantitativa 

continua 
N/A 

Imágenes 
diagnósticas 



89 

Desviación 
media absoluta 

(MAD) 

Distancia media de todos los valores de 
intensidad desde el valor medio de la 

matriz de imágenes  

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Desviación 
absoluta media 
robusta (rMAD) 

Distancia media de todos los valores de 
intensidad desde el valor medio calculado 

en el subconjunto de la matriz de 
imágenes con niveles de gris intermedios, 

o igual al percentil 10 y 90 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Raíz cuadrática 
media (RMS) 

Raíz cuadrada de la media de todos los 
valores de intensidad de la ROI al 

cuadrado, es otra medida de la magnitud 
de los valores de la imagen 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Desviación 
estándar 

Medida de la cantidad de variación o 
dispersión del valor medio 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Asimetría 
Medida la asimetría de la distribución de 

valores sobre el valor medio en la ROI 
Cuantitativa 

continua 
N/A 

Imágenes 
diagnósticas 

Curtosis 
Medida del 'pico' de la distribución de 

valores en la ROI de la imagen 
Cuantitativa 

continua 
N/A 

Imágenes 
diagnósticas 

Varianza 
Medida de la media de las distancias al 
cuadrado de cada valor de intensidad 

desde el valor medio 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Uniformidad 
Medida de la suma de los cuadrados de 

cada valor de intensidad (homogeneidad 
de la matriz)  

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Características de forma (2D) 

Superficie de 
malla 

Medida del área de superficie total de la 
ROI. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Perímetro Medida del perímetro total de la ROI 
Cuantitativa 

continua 
N/A 

Imágenes 
diagnósticas 

Esfericidad 

Relación entre el perímetro de la región 
del tumor y el perímetro de un círculo con 
la misma área de superficie que la región 

del tumor 

Cuantitativa 
continua 

0 – 1 
Imágenes 

diagnósticas 

Desproporción 
esférica 

Inversa de la esfericidad 
Cuantitativa 

continua 
≥ 1 

Imágenes 
diagnósticas 

Diámetro 
máximo 2D 

Distancia euclidiana por pares más grande 
entre los vértices de la malla de la 

superficie del tumor 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Longitud del eje 
principal 

Longitud de eje más grande del elipsoide 
que encierra la ROI 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Longitud del eje 
menor 

Segunda longitud de eje más grande del 
elipsoide que encierra la ROI 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Alargamiento 
Relación entre los dos componentes 

principales más grandes en la forma de la 
ROI 

Cuantitativa 
continua 

0 - 1 
Imágenes 

diagnósticas 

Características de la matriz de coocurrencia de nivel de gris (GLCM) 
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Autocorrelación 
Medida de la magnitud de la finura y la 

aspereza de la textura. 
Cuantitativa 

continua 
N/A 

Imágenes 
diagnósticas 

Promedio 
conjunto 

Medida de la intensidad media del nivel 
de gris de la distribución de i. Es 

independiente de la distribución de j.  

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Prominencia del 
cluster 

Medida del sesgo y la asimetría del GLCM 
Cuantitativa 

continua 
N/A 

Imágenes 
diagnósticas 

Sombra del 
cluster 

Medida de la asimetría y uniformidad del 
GLCM 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Tendencia del 
Cluster 

Medida de agrupaciones de vóxeles con 
valores de nivel de gris similares 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Contraste 
Medida de la variación de la intensidad 

local 
Cuantitativa 

continua 
N/A 

Imágenes 
diagnósticas 

Correlación 
Medida de dependencia lineal de los 

valores de nivel de gris con sus 
respectivos vóxeles en el GLCM 

Cuantitativa 
continua 

0 - 1 
Imágenes 

diagnósticas 

Diferencia 
Promedio 

Medida de la relación entre las 
ocurrencias de pares con valores de 

intensidad similares y las ocurrencias de 
pares con diferentes valores de intensidad 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Diferencia de 
entropía 

Medida de la aleatoriedad/variabilidad en 
las diferencias de valores de intensidad  

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Varianza de 
diferencia 

Medida de heterogeneidad de GLCM 
Cuantitativa 

continua 
N/A 

Imágenes 
diagnósticas 

Energía 
Conjunta 

Medida de patrones homogéneos en la 
imagen 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Entropía 
conjunta 

Medida de la aleatoriedad/variabilidad en 
los valores de intensidad de la vecindad 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Medida 
informativa de 

correlación 
(IMC 1) 

Medida de la correlación entre las 
distribuciones de probabilidad de i y j 

(cuantificando la complejidad de la 
textura) 

Cuantitativa 
continua 

≤ 0 
Imágenes 

diagnósticas 

Medida 
Informativa de 

Correlación 
(IMC 2) 

Medida de la correlación entre las 
distribuciones de probabilidad de i y j 

(cuantificando la complejidad de la 
textura). 

Cuantitativa 
continua 

0 – 1 
Imágenes 

diagnósticas 

Momento 
diferencial 

inverso (IDM) 

Medida de la homogeneidad local de una 
imagen 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Coeficiente de 
correlación 

máxima (MCC) 
Medida de la complejidad de la textura 

Cuantitativa 
continua 

0 - 1 
Imágenes 

diagnósticas 

Momento 
diferencial 

inverso 
normalizado 

(IDMN) 

Medida de la homogeneidad local 
normalizada de una imagen 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 



91 

Diferencia 
inversa (ID) 

Medida de la homogeneidad local de una 
imagen 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Diferencia 
inversa 

normalizada 
(IDN) 

Medida de la homogeneidad local 
normalizada de una imagen 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Máxima 
probabilidad 

Medida de la ocurrencia del par más 
predominante de valores de intensidad 

vecinos. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Suma promedio 

Medida de la relación entre las 
ocurrencias de pares con valores de 

intensidad más bajos y las ocurrencias de 
pares con valores de intensidad más altos. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Suma de 
entropía 

Suma de las diferencias de valores de 
intensidad de vecindad 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Suma de 
cuadrados 

Medida de la distribución de pares de 
niveles de intensidad vecinos sobre el 
nivel de intensidad medio en el GLCM. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Características de la matriz de zona de tamaño de nivel de gris (glszm) 

Énfasis en áreas 
pequeñas (SAE) 

Medida de la distribución de zonas de 
tamaño pequeño. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Énfasis en áreas 
grandes (LAE) 

Medida de la distribución de zonas de 
gran tamaño. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Falta de 
uniformidad del 

nivel de gris 
(GLN) 

Medida de la variabilidad de los valores de 
intensidad del nivel de gris en la imagen. 

Cuantitativa 
continua 

  
N/A 

Imágenes 
diagnósticas 

Falta de 
uniformidad del 

nivel de gris 
normalizado 

(GLNN) 

Medida de la variabilidad normalizada de 
los valores de intensidad del nivel de gris 

en la imagen. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Falta de 
uniformidad de 

la zona de 
tamaño (SZN) 

Medida de la variabilidad de los 
volúmenes de zona de tamaño en la 

imagen 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Falta de 
uniformidad de 
zona de tamaño 

normalizada 
(SZNN) 

Medida de la variabilidad normalizada de 
los volúmenes de zona de tamaño en toda 

la imagen. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Porcentaje de 
zona (ZP) 

Medida de la aspereza de la textura 
tomando la proporción del número de 
zonas y el número de vóxeles en la ROI. 

Cuantitativa 
continua 

≤ 1 
Imágenes 

diagnósticas 

Varianza del 
nivel de gris 

(GLV) 

Medida de la varianza en las intensidades 
de nivel de gris para las zonas. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 
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Varianza de 
zona (ZV) 

Medida de la varianza en los volúmenes 
de tamaño de zona para las zonas. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Entropía de 
zona (ZE) 

Medida de la incertidumbre en la 
distribución de tamaños de zona y niveles 

de gris. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Énfasis de zona 
de bajo nivel de 

gris (LGLZE) 

Medida de la distribución de las zonas de 
tamaño de nivel de gris más bajo. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Énfasis de zona 
de alto nivel de 

gris (HGLZE) 

Medida de la distribución de las zonas de 
tamaño de nivel gris más altos 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Énfasis de bajo 
nivel de gris en 
áreas pequeñas 

(SALGLE) 

Medida de la proporción en la imagen de 
la distribución conjunta de zonas de 

menor tamaño con valores de nivel de gris 
más bajos. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Énfasis de alto 
nivel de grises 

en áreas 
pequeñas 
(SAHGLE) 

Medida de la proporción en la imagen de 
la distribución conjunta de zonas de 

menor tamaño con valores de nivel de gris 
más altos. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Énfasis de bajo 
nivel de gris en 

área grande 
(LALGLE) 

Medida de la proporción en la imagen de 
la distribución conjunta de zonas de 

mayor tamaño con valores de nivel de gris 
más bajos. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

Énfasis de alto 
nivel de gris de 

área grande 
(LAHGLE) 

Medida de la proporción en la imagen de 
la distribución conjunta de zonas de 

mayor tamaño con valores de nivel de gris 
más altos. 

Cuantitativa 
continua 

N/A 
Imágenes 

diagnósticas 

 


