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RESUMEN 

“REDES NEURONALES Y REGRESIÓN LOGÍSTICA TÉCNICAS PREDICTIVAS 

DE LA MORTALIDAD HOSPITALARIA EN MEDICINA INTERNA DEL HRDT” 

 

Autor: Víctor Hugo Guevara Aguilar 

Asesor: Dr. Carlos Alberto Minchón Medina 

 

La estadística hoy en día se ha convertido en una de las ciencias más necesarias y 

utilizadas en distintos campos laborales debido a su manera de aplicar sus diversas 

técnicas para la obtención de resultados y toma de decisiones apropiadas. Dentro de 

estas técnicas tenemos a las de regresión logística binaria, técnica que permiten  

comprobar las relaciones causales de una variable cuando esta es nominal, estas 

técnicas son aplicados a las ciencias de la salud nos permiten el análisis de los 

resultados en términos explicativos y predictivos para evaluar la mortalidad en 

hospitales, esta técnica y otras más al parecer están resultando no tan eficientes 

como la técnica de redes neuronales, ya que esta técnica no es necesaria evaluar los 

supuestos de normalidad, puesto que son consideradas como en estadística, pruebas 

no paramétricas.es por eso que en trabajos realizados anteriormente se afirma que 

son mucho mejor que las técnicas de regresión, es por tal motivo que el presente 

estudio tiene como finalidad determinar cuál de las dos técnicas es mejor para 

predecir la mortalidad hospitalaria en medicina interna del HRDT. Tomando en 

cuenta las variables que pueden influir en dicha mortalidad, las cuales son el sexo, 

la edad y la región de procedencia. Para cumplir con nuestro objetivo se obtuvo la 

base de datos de los pacientes del área de medicina interna del HRDT; para el 

análisis estadístico se utilizó la técnica de regresión logística y redes neuronales, 

encontrándose para estas, que la técnica que mejor pronostica es la técnica de 

regresión logística, ya que, al momento de observar los resultados en cuanto a los 

porcentajes de clasificación, es notoria la diferencia. 

PALABRAS CLAVE: REDES NEURONALES, REGRESION LOGISTICA. 
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ABSTRACT 

“NEURONAL NETWORKS AND LOGISTIC REGRESSION PREDICTIVE 

TECHNIQUES OF HOSPITAL MORTALITY IN INTERNAL MEDICINE OF HRDT” 

 

Author: Víctor Hugo Guevara Aguilar 

Advisor: Dr. Carlos Alberto Minchón Medina 

Statistics today have become one of the most needed sciences and used in different 

fields of work because of its way of applying its various techniques for obtaining results 

and appropriate decision making. Within these techniques we have the binary logistic 

regression, a technique that allows to verify the causal relations of a variable when it is 

nominal, these techniques are applied to the health sciences allow us to analyze the 

results in explanatory and predictive terms for To evaluate mortality in hospitals, this 

technique and others are apparently not as efficient as the technique of neural networks, 

since this technique is not necessary to evaluate the assumptions of normality, since 

they are considered as statistics, nonparametric tests. That is why in previous studies it 

is stated that they are much better than the regression techniques, it is for this reason 

that the present study aims to determine which of the two techniques is better to predict 

hospital mortality in internal medicine of HRDT. Taking into account the variables that 

can influence this mortality, which are the sex, age and region of origin. In order to 

fulfill our objective, we obtained the database of the patients of the area of internal 

medicine of the HRDT; For the statistical analysis, the logistic regression technique and 

neural networks were used, And for these, the technique that best predicts is the 

technique of logistic regression, since, at the moment of observing the results in terms 

of the classification percentages, the difference is notorious. 

KEY WORDS: NEURONAL NETWORKS, LOGISTIC REGRESSION. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

 

Hoy en día, en investigaciones de salud es común encontrar problemas en los que se desea 

estimar y/o predecir la mortalidad de pacientes a causa de una enfermedad o cual de las 

muchas áreas de un hospital son en las que se produce la mayor cantidad de fallecidos. 

Tradicionalmente la solución a estos temas de investigación se ha llevado a cabo mediante 

métodos estadísticos, pero últimamente las redes neuronales están siendo de gran utilidad 

no solo para este campo, si no para otros más, ya que al parecer presentan mayor exactitud 

al momento de dar resultados en las predicciones necesarias. 

El tema de investigación se genera cuando se encuentra resultados contradictorios a la 

hora de determinar qué técnica es la más adecuada para este tipo de problemas. Ya que, 

en algunos trabajos encontrados, optan como mejor técnica a las redes neuronales, ya que 

estas las consideran como técnicas no paramétricas, mientras que otros, apoyan a la 

regresión logística. 

La presente investigación está basada en utilizar dos técnicas; regresión logística binaria 

y redes neuronales, para predecir la mortalidad hospitalaria; con el fin de poder comparar 

cuál de estas dos técnicas es mejor para dicha predicción. 
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1.1 Antecedentes: 

 

Las técnicas de regresión logística y redes neuronales son comparadas en diversos 

estudios en distintos campos de aplicación, algunos de los cuales se proporcionan 

como sigue: 

Un primer trabajo encontrado es el artículo titulado “Evaluación de la estimación 

de grandes incendios forestales en la cuenca mediterránea europea por redes 

neuronales y regresión logística”, el cual tuvo como objetivo determinar, entre 

redes neuronales y regresión logística, el estadístico más adecuado para estimar la 

probabilidad de ocurrencia de grandes incendios forestales en algunos países de 

la cuenca mediterránea europea. Tanto en la bondad de las estimaciones con los 

datos de entrenamiento (60% de las observaciones) como con los datos de prueba 

(40% de las observaciones), se evidenció la mayor exactitud de las redes 

neuronales. Con los datos de entrenamiento la precisión fue del 100%, en tanto 

que en la regresión logística llegó sólo al 76,5% con los datos de prueba. Desde 

este punto de vista, parece más aconsejable utilizar redes neuronales al momento 

de buscar estimaciones confiables de un fenómeno como el de los incendios 

forestales en el contexto de la Europa mediterránea. (Bat,1998) 

 

Un segundo trabajo encontrado es el artículo “Redes neurales vs modelos 

estadísticos: simulaciones sobre tareas de predicción y clasificación”, en este 

trabajo se generaron mediante simulación 300 ficheros de datos de 150 filas (por 

sujetos) y 8 columnas (por 8 variables: 7 variables predictoras más un criterio para 

los modelos de regresión; 7 variables de entrada más una, dos o tres de salida para 

las redes neurales (en función de la condición). El objetivo de este trabajo fue 

confrontar modelos de regresión estadística contra redes neuronales en problemas 
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de predicción de una variable cuantitativa y en problemas de clasificación, bien 

de una variable cualitativa dicotómica o de una variable cualitativa de tres niveles 

de clasificación. Los modelos estadísticos utilizados fueron: regresión múltiple 

para la predicción de una variable cuantitativa; análisis discriminante y modelos 

regresión logística para problemas de clasificación binaria. Finalmente se 

concluye que las redes neuronales proporcionan mejores resultados en cuanto a la 

predicción de dicha simulación. (Pitarque, Roy, & Ruiz, 1998). 

 

Un tercer artículo encontrado es “Aplicación de las redes neuronales artificiales 

para la estratificación de riesgo de mortalidad hospitalaria”, cuyo objetivo de 

dicho trabajo fue comparar la capacidad de predicción de mortalidad hospitalaria, 

usando una red neuronal artificial (RNA) y la regresión logística (RL), para lo 

cual se tuvo una población de 1146 pacientes, separando aleatoriamente 70% y 

30%  (800 para desarrollo y 346 para validación), así mismo el modelamiento en 

redes neuronales, se usó el perceptrón multicapa con la función de activación 

sigmoide. El resultado que se obtuvo mediante redes neuronales fue que se 

encontró 42 pacientes, mientras que con regresión solo 36, concluyéndose de tal 

forma, que la técnica de redes neuronales es más eficiente que la regresión 

logística. (Trujillano, March, Badia, Rodríguez & Sorribas, 2003) 

Un cuarto trabajo encontrado es el artículo “Comparación entre la regresión 

logística y redes neuronales para predecir la muerte en pacientes con sospecha de 

sepsis en la sala de emergencias” se trabajó con una población de pacientes con 

sospecha de infección bacteriana como diagnóstico principal de ingreso a la sala 

de emergencia en dos hospitales de la Universidad de base. La mortalidad en los 
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primeros 28 días de admisión se predijo mediante regresión logística con las 

siguientes variables: edad, enfermedad sistémica inmunosupresora, enfermedad 

sistémica general, el Índice de choque, temperatura, la frecuencia respiratoria, la 

puntuación de Glasgow Coma Scale, que cuenta leucocitos, plaquetas y 

creatinina. Asimismo, con las mismas variables de entrada y salida, una red 

neuronal probabilística fue entrenado con un algoritmo de adaptación genética. 

La red tiene tres capas de neuronas: 10 neuronas en la capa de entrada, 368 en la 

capa oculta y dos en la capa de salida. La calibración se midió utilizando el 

Hosmer-Lemeshow bondad de ajuste y la prueba de la discriminación se 

determinó a través de curvas características de funcionamiento del receptor. 

Llegándose a la conclusión de que la regresión logística sigue siendo la mejor 

opción cuando el principal objetivo es el desarrollo de un modelo para estudiar las 

posibles relaciones causales entre las variables, ya que proporciona mejores 

resultados de predicción que las redes neuronales (Farbiarz, Alvarez, &Matrinez, 

2005). 

Un quinto artículo encontrado es “Aproximación a la metodología basada en 

árboles de decisión mortalidad hospitalaria del infarto agudo de miocardio” en el 

cuál se utilizó el conjunto mínimo básico de datos al alta hospitalaria (CMBD) de 

Andalucía, Cataluña, Madrid y País Vasco de los años 2001 y 2002, que incluye 

los casos con IAM como diagnóstico principal. Los 33.203 pacientes se dividieron 

aleatoriamente (70 y 30 %) en grupo de desarrollo (GD = 23.277) y grupo de 

validación (GV = 9.926). El objetivo de este artículo fue comparar  las técnicas de 

regresión logística (RL) y la red neuronal artificial (RNA) (multilayer 

perceptron). Los modelos desarrollados se contrastaron en el GV (Grupo De 

Validación) y sus propiedades se compararon con el área bajo la curva ROC 
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(ABC) (intervalo de confianza del 95%), pero a comparación de mi trabajo en este 

no se menciona el punto de corte utilizado. Finalmente se concluye que los dos 

modelos obtienen resultados similares en su capacidad de 

discriminación.(Trujillano, Santamera, Esquerda, Badia, Palma & March, 2008) 

 

Un sexto trabajo encontrado, es la tesis titulada “Comparación teórico práctica 

entre modelos estadísticos y el perceptrón multicapa”, el estudio se realizó 

mediante un análisis químico realizado sobre 178 diferentes muestras de vino 

provenientes de una misma región de Italia, pero de tres cultivos diferentes. El 

análisis químico determinará las cantidades de 13 componentes característicos 

que se encuentran en los tres tipos de vinos. Este es un problema de clasificación 

donde los tres tipos de vinos, constituyen las tres clases posibles, y las cantidades 

de los 13 elementos medidos son las de entrada de la red neuronal. Dos modelos 

de redes neuronales, con seis y nueve neuronas ocultas, obtuvieron los mejores 

resultados con una tasa de error aparente de 8,3% (5 observaciones mal 

clasificadas en la muestra), no obstante, de los modelos tradicionales el árbol de 

decisión obtuvo el mismo resultado. Al compararse el modelo tradicional 

estadístico con las redes neuronales se concluye que estas muestran un desempeño 

aceptable. (Gonzales, 2010). 

 

Un séptimo trabajo encontrado es la tesis “El uso del Perceptrón Multicapa para 

la clasificación de patrones en conductas adictivas”. Este trabajo tuvo por objetivo 

demostrar el funcionamiento del perceptrón multicapa como modelo clasificador 

de las conductas adictivas creando un modelo de red con el sistema Sensitive 

Neuronal Network y usando una muestra de 628 sujetos divididos en tres grupos: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

6 
 

entrenamiento (314), validación (157) y test (157). Los resultados obtenidos son 

en el grupo test son que el 56,05% de los participantes recaen en las drogas y el 

43,95% no recaen. La eficacia del modelo seleccionado es del 74%. Se concluye 

que el perceptrón multicapa es un tipo de red capaz de realizar clasificación sobre 

las conductas adictivas de una forma eficaz. (Vidal,2015). 

 

1.2 Realidad problemática: 

 

Hoy en día, el problema de salud en el Perú ha ido tomando importancia cada vez 

más, ya que como se puede apreciar, la atención en los centros médicos, 

hospitales, postas va de mal en peor a tal punto que los pacientes se ven 

perjudicados en la mayoría de veces que recurre a uno de estos centros a 

atenderse. 

Joaquín Morís afirma que hoy en día la población que se atiende tiene 

características diferentes a las de hace décadas. Se ha cambiado la patología 

aguda por la crónica. El gran envejecimiento, la mayor supervivencia de la 

población general y también de los enfermos crónicos configuran una realidad de 

pacientes cada vez más complejos, con más enfermedades (pluripatológicas), 

consumidores cada vez de un número mayor de medicamentos, y cada vez con 

los niveles de independencia más afectados. En ese escenario de trabajo 

consideramos que una aproximación unilateral, desde un punto de vista 

exclusivamente profesional de tratar una enfermedad, no soluciona los problemas 

del enfermo. 
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En cuanto a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), buscan descongestionar 

las atenciones primarias en Es salud, las cuales en el año 2014 registraron 2,695 

reclamos en el mencionado periodo.  

Enfocándonos ahora a nivel interno del país, el hospital regional docente de 

Trujillo es uno de los dos establecimientos de salud más importantes de la región 

de La Libertad, así mismo es uno en donde hay mayores incidencias de quejas de 

parte de los familiares del paciente debido a muertes o malos tratos por parte del 

personal. 

El motivo por el cual se decidió realizar el estudio en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo, fue porque es uno de los principales hospitales de nuestra 

ciudad, a la cual frecuentan a diario gran cantidad de pacientes hacia las distintas 

especialidades que este brinda y de las cuales se puede extraer cierta información 

de cuantos pacientes fallecen en total durante un lapso de tiempo según 

especialidad que ingresan. 

De todas estas especialidades que este hospital ofrece a la ciudadanía, el área 

donde se registró la mayor cantidad de casos de mortalidad fue el área de 

medicina interna; por lo que se decidió realizar el estudio en dicha área, para ver 

cuáles son los factores que influyen significativamente en dicho suceso. 

Para realizar el presente estudio se utilizó la Inteligencia Artificial mediante las 

Redes Neuronales Artificiales, las cuales son una herramienta computacional 

que tratan de simular el funcionamiento de las redes neuronales del cerebro.  

En general, una RNA es potencialmente más precisa que las técnicas estadísticas 

cuando la variable pronostica se expresa como una función compleja de las 

variables predictoras o cuando existe interdependencia entre éstas; pero son 

estructuralmente complicadas y sus parámetros son más difíciles de interpretar. 
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Por otra parte, la RL es una técnica más difundida y es más fácil interpretar sus 

coeficientes; aunque no será capaz de evaluar interacciones complejas entre las 

variables si no son especificadas en el modelo (REV. GACETA SANITARIA 

VOL.17 N.6 BARCELONA NOV/DIC. 2013). 

Así mismo se hizo utilizo la regresión logística para predecir la mortalidad en 

dicha área de este hospital y así buscar modelar la mortalidad hospitalaria en 

pacientes del área de medicina interna con el fin de encontrar la mejor técnica 

predictiva entre la regresión logística y redes neuronales en pacientes del área 

de medicina interna del HRDT. 

Esta tesis trae como beneficios determinar cuál de estas dos técnicas a usar es 

la que mejor predice la mortalidad hospitalaria en medicina interna del HRDT 

y determinar así, las principales causas y/o factores que influyen en dicho 

suceso.  

1.3 Problema:  

¿Cuál es la mejor técnica predictiva para evaluar la mortalidad hospitalaria en el 

área de medicina interna del HRDT? 

1.4 Hipótesis: 

La técnica de redes neuronales es la mejor para evaluar la mortalidad hospitalaria 

en el área de medicina interna del HRDT. 

1.5 Justificación: 

Como podemos ver hoy en día, la realidad en los hospitales de la libertad y a nivel 

nacional es crítica, ya que muchos de estos no cuentan con el suficiente equipamiento 
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y/o personal debidamente preparado para atender a la gran cantidad de pacientes que 

ingresan a diario. 

Así mismo vemos que como consecuencia de este problema es que, la tasa de 

mortalidad va cada vez más en aumento en algunas áreas de los hospitales, ya sea 

medicina interna, hospitalización, emergencia, etc. estos hechos se deben a causa de 

diversas enfermedades que se presentan a diario. 

Por otra parte, en cuanto a su alcance científico, este trabajo se realizará haciendo uso 

aplicativo de la inteligencia artificial o más conocidas como redes neuronales, las 

cuales serán comparadas con la técnica de regresión logística, para evaluar así, cuál 

de estas dos técnicas puede predecir mejor la mortalidad en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo y poder obtener un modelo que ayude a dicho pronostico, de tal 

manera que se implemente ciertas medidas de apoyo y/o se mejore la atención en los 

hospitales, para así poder disminuir dicha tasa. 

 

1.6 Objetivos:  

 

1.6.1 General: 

 

- Determinar la mejor técnica para predecir la mortalidad 

hospitalaria en el área de medicina interna del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 
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1.6.2 Específicos: 

 

 

- Modelar la mortalidad hospitalaria en pacientes del área de 

medicina interna del HRDT mediante el análisis de regresión 

logística. 

- Modelar la mortalidad hospitalaria en pacientes del área de 

medicina interna usando redes neuronales. 

- Comparar los pronósticos obtenidos en ambas técnicas para 

predecir la mortalidad hospitalaria en los pacientes de medicina 

interna del HRDT. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

 

2.1 Fundamentación Teórica: 

2.1.1 Medicina Interna: 

Es una especialidad médica que aporta una atención global al enfermo, de una 

forma continua desde la consulta externa a las unidades de hospitalización. 

En principio, al médico internista deben interesarle todos los problemas de 

los enfermos, y muy concretamente la visión de los mismos como un todo, 

siendo consciente de que frecuentemente va a ser precisa la intervención de 

otros especialistas para poder llegar a diagnósticos correctos y poder efectuar 

tratamientos adecuados.  

La Medicina Interna, entendida como especialidad, consiste en el ejercicio de 

una atención clínica, completa y científica, que integran en todo momento los 

aspectos fisiopatológicos, diagnósticos y terapéuticos con los humanos del 

enfermo, mediante el adecuado uso de los recursos médicos disponibles, (El 

Real Decreto 127/1984, de 11 de enero). 

 

2.1.2 Pacientes: 

Es aquella persona que sufre dolor o malestar ya sea por diversos tipos de 

enfermedad o síntomas que presente, el cual, si no es tratado a tiempo, puede 

ocasionarles daños a su organismo o la muerte misma. 

 

2.1.3 Condición de alta: 

Cierre (por curación o fallecimiento) de un episodio atendido en el área de 

hospitalización u hospital de día quirúrgico. 
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2.1.3.1 Fallecido: 

Es un efecto terminal que resulta de la extinción 

proceso homeostático en un ser vivo; y con ello el fin de 

la vida. puede producirse por causas naturales (vejez, enfermedad, 

consecuencia de la cadena trófica, aborto espontáneo, desastre 

natural) o inducidas. (José Ferrater Mora) 

 

2.1.3.2 Mejorado: 

Persona que ha logrado una recuperación satisfactoria de alguna 

enfermedad, ya sea producida por causa natural o inducida. 

 

2.1.4 Edad: 

Es el tiempo de vida transcurrido de un ser humano, desde su nacimiento hasta 

el día en que fallece. 

 

2.1.5 Sexo: 

Conjunto de las peculiaridades que caracterizan los individuos de una especie 

dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hacen posible una reproducción 

que se caracteriza por una diversificación genética. 

 

2.1.6 Región de Procedencia: 

Porción de territorio determinada por ciertas características comunes, ya sea 

clima, topografía o forma de gobierno. 
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2.2 Fundamentación Estadística: 

2.2.1 Regresión Logística: 

La regresión logística es una técnica estadística multivariante que nos permite 

estimar la relación existente entre una variable dependiente no métrica, en 

particular dicotómica y un conjunto de variables independientes métricas o 

no métricas. (Salcedo Poma, Cecilia Mercedes)  

El análisis de regresión logística tiene la misma estrategia que el análisis de 

regresión múltiple, ya que se diferencia esencialmente por que la variable 

dependiente es métrica, es decir no es continua, si no discreta (generalmente 

toma valores 1,0) y sus variables explicativas pueden ser cuantitativas o 

cualitativas, mientras que la ecuación del modelo no es una función lineal; 

sino una exponencial, la cual por una transformación logarítmica se puede 

presentar como una función lineal. La regresión logística tiene como 

objetivos:  

- Investigar cómo influye en la probabilidad de ocurrencia de un 

suceso, la presencia o no de diversos factores y el valor o nivel de 

los mismos. 

- Determinar el modelo más parsimonioso y mejor ajustado que 

siendo razonable describa la relación entre la variable respuesta y 

un conjunto de variables regresoras. (Salcedo Poma, Cecilia 

Mercedes) 
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2.2.2 Regresión Logística Binaria 

Viene a ser un conjunto de técnicas estadísticas cuyo objetivo es comprobar 

las relaciones causales de una variable cuando esta es nominal, para realizar 

en análisis de regresión logística, nuestra variable de interés (dependiente) 

tiene que tomar dos categorías, llamándolas así, variables dicotómicas o 

variables dummy, aunque su interpretación es similar a una regresión lineal 

simple, esta se basa en el análisis de los OR y probabilidades (Julián 

Cárdenas, 2014). 

Para el análisis de la regresión logística se necesita de 6 pasos para la 

interpretación de los resultados, los cuales 3 son para la bondad del modelo y 

los 3 siguientes para la relación de la variable dependiente con las 

independientes: 

 Significación de chi-cuadrado del modelo en la prueba ómnibus: En 

este resultado observamos que si la significación es menor de 0,05 indica 

que el modelo ayuda a explicar el evento, es decir, las variables 

independientes explican la variable dependiente. 

 R-cuadrado de Cox y Snell, y R-cuadrado de Nagelkerke: Hay dos R-

cuadrados en la regresión logística, y ambas son válidas. Se acostumbra a 

decir que la parte de la variable dependiente explicada por el modelo oscila 

entre la R-cuadrado de Cox y Snell y la R-cuadrado de Nagelkerke. Cuanto 

más alto es la R-cuadrado más explicativo es el modelo, es decir, las 

variables independientes explican la variable dependiente. 
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- R-cuadrado de Cox:  

𝑅𝑐𝑜𝑥
2 = 1 − (

𝐿𝑠

𝐿𝑜
)

2

𝑛 = 1- 𝑒
(−2𝐿𝑛(𝐿𝑠)−2𝐿𝑛(𝐿𝑜))

𝑛  

- Valor máximo de R-cuadrado de Cox: 

𝑀𝑎𝑥 = 1 − 𝑒2𝐿𝑛(𝐿𝑜) 

- R-cuadrado de Nagelkerke:  

𝑅𝑁𝑎𝑔𝑒𝑙𝑘𝑒𝑟𝑘𝑒
2 =

1−(
𝐿𝑠

𝐿𝑜
)

2
𝑛

1−(𝐿𝑜)
2
𝑛

 = 
𝑅𝑐𝑜𝑥

2

1−𝑒(2𝐿𝑛(𝐿𝑜)) 

 Porcentaje global correctamente clasificado: Este porcentaje indica el 

número de casos que el modelo es capaz de predecir correctamente.  En 

base a la ecuación de regresión y los datos observados, se realiza una 

predicción del valor de la variable dependiente (valor pronosticado). Esta 

predicción se compara con el valor observado. Si acierta, el caso es 

correctamente clasificado. Si no acierta, el caso no es correctamente 

clasificado. Cuantos más casos clasifica correctamente (es decir coincide 

el valor pronosticado con el valor observado) mejor es el modelo, 

más explicativo, por tanto, las variables independientes son buenas 

predictoras del evento o variable dependiente. Si es modelo clasifica 

correctamente más del 50% de los casos, el modelo se acepta. Si no, punto 

y final y a volver a empezar, y seleccionaríamos nuevas variables 

independientes.  

 Signo de b: indica la dirección de la relación. Por ejemplo, a mayor 

consumo de cigarro, mayor la probabilidad del evento que ocurra (tenga 

cáncer) 
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 Exp(b): indica la fortaleza de la relación. Cuanto más alejada de 1 es más 

fuerte la relación, para comparar los exponenciales de b entre sí, aquellos 

que son menores a 1, se les convierte en su inversa. 

 Significación de b: si es menor de 0,05 esa variable independiente explica 

la variable dependiente. 

 

2.2.3 Modelo de Regresión Logística: 

Son modelos de regresión que permiten estudiar si una variable binomial 

depende, o no, de otra u otras variables (no necesariamente binomiales): Si 

una variable binomial de parámetro p es independiente de otra variable X, se 

cumple p=p|X, por consiguiente, un modelo de regresión es una función 

de p en X que a través del coeficiente de X permite investigar la relación 

anterior. (V. Albraira) 

Los modelos de regresión logística se usan cuando queremos investigar si una 

o más variables explican una variable dependiente, la cual toma u carácter 

cualitativo, al mismo tiempo sirve para estimar la fuerza de asociación de 

cada factor de riesgo de una manera independiente (M. DOLORES FIUZA 

PÉREZA, J. C.. RODRÍGUEZ PÉREZB).La ecuación para un modelo de 

regresión logística es el siguiente:  

𝑃[𝑦 = 1] =
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘)
 

Donde:  

 Y: variable dependiente. 

 X1, X2,…, Xk: variables independientes. 

 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑘: Parámetros de la ecuación.  
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2.2.4 Curvas ROC: 

El análisis de la curva ROC, o simplemente análisis ROC, proporciona 

herramientas para seleccionar los modelos posiblemente óptimos y descartar 

modelos subóptimos independientemente de (y antes de especificar) el coste 

de la distribución de las dos clases sobre las que se decide. (Wikipedia, 23 

setiembre del 2009) 

2.2.4.1 Sensibilidad: Nos indica la capacidad de nuestro estimador para dar 

como casos positivos los casos realmente enfermos; proporción de 

enfermos correctamente identificados. Es decir, la sensibilidad caracteriza 

la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en sujetos enfermos. 

2.2.4.2 Especificidad: Nos indica la capacidad de nuestro estimador para dar 

como casos negativos los casos realmente sanos; proporción de sanos 

correctamente identificados. Es decir, la especificidad caracteriza la 

capacidad de la prueba para detectar la ausencia de la enfermedad en 

sujetos sanos. 

2.2.5 Redes Neuronales: 

Según el Dr. Fernando Tomasel, son procesadores de información, los cuales 

están inspirados en el funcionamiento de los sistemas nerviosos biológicos 

Dentro de sus características de las redes neuronales artificiales, es que su 

conocimiento es adquirido a través de un proceso de aprendizaje  

Tenemos dos tipos de redes neuronales, el perceptrón multicapa y la función 

en base radial; para este caso, aplicaremos el perceptrón multicapa. 

Broomhead y Lowe (1988), refieren que funciones de base radial son aquellas 

cuyas funciones de activación en los nodos ocultos son radialmente 
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simétricas. Se dice que una función es radialmente simétrica (o es una 

Función de Base Radial, FBR) si su salida depende de la distancia entre un 

vector que almacena los datos de entrada y un vector de pesos sinápticos, que 

recibe el nombre de centro o centroide  

 María G. Longoni, Eduardo A. Porcel, María V. López y Gladys N. Dapozo, 

afirman que las redes en función de base radial presentan tres capas de 

conexión hacia adelante: la capa de entrada, la capa oculta o intermedia y la 

capa de salida. Las neuronas de la capa de entrada simplemente envían la 

información a la capa intermedia. Las neuronas de la capa oculta se activan 

en función de la distancia que separa cada patrón de entrada con respecto al 

centroide que cada neurona oculta almacena, a la que se le aplica una función 

radial con forma gaussiana. Las neuronas de la capa de salida son lineales, y 

simplemente calculan la suma ponderada de las salidas que proporciona la 

capa oculta. 

 

2.2.6 Perceptrón Multicapa: 

Castillo, Cobo, Gutiérrez, Pruneda, (Madrid, 1999), expresan que el 

perceptrón multicapa se encuentra entre las arquitecturas de red más 

poderosas y populares. Están formadas por una capa de entrada, un número 

arbitrario de capas ocultas, y una capa de salida. Cada una de las neuronas 

ocultas o de salida recibe una entrada de las neuronas de la capa previa 

(conexiones hacia atrás), pero no existen conexiones laterales entre las 

neuronas dentro de cada capa en esta red la capa de entrada presenta tantas 

neuronas como categorías tengan las variables independientes que se desean 

representar, mientras que la capa de salida corresponde a la variable 
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respuesta, que en este caso es una variable categórica, la cual puede ser 

dicotómica o binaria, discreta, continua, ficticia (dummy).  

La diferencia fundamental está en que la función de base radial sirve para 

pronosticar la pertenencia a los grupos.  

Por otro lado, el perceptron multicapa nos ayuda más para realizar pronósticos 

 

2.2.6.1 Escala de Covariables:  

En la pestaña Variables puede cambiar el método para cambiar la escala de 

las Covariables. Las diferentes opciones son:  

- Tipificados: Se resta la media y se divide por la desviación estándar, (x-

media) /s.  

- Normalizados: Se resta el mínimo y se divide por el rango, (x−mín) /

 (máx−mín). Los valores normalizados quedan comprendidos entre 0 y 1.  

- Normalizados corregidos:  Versión ajustada de la resta del mínimo y 

división por el rango, [2*(x−mín) /(máx−mín)]−1. Los valores 

normalizados ajustados quedan comprendidos entre -1 y 1.  

- Ninguno: Sin cambio de escala de covariables. 

  

2.2.6.2 Particiones:  

Según IBM SPSS Neural Networks 24 (2016), se tiene las siguientes 

definiciones: 

Este grupo especifica el método de crear particiones en el conjunto de datos 

activos correspondientes a las muestras de entrenamiento, prueba y reserva. 

La muestra de entrenamiento comprende los registros de datos utilizados para 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

20 
 

entrenar la red neuronal; cierto porcentaje de casos del conjunto de datos debe 

asignarse a la muestra de entrenamiento para poder obtener un modelo. La 

muestra de prueba es un conjunto independiente de registros de datos que se 

utiliza para realizar un seguimiento de los errores durante el entrenamiento, 

con el fin de evitar un exceso de entrenamiento. Es muy recomendable crear 

una muestra de entrenamiento y el entrenamiento de la red generalmente será 

más eficiente si la muestra de prueba es más pequeña que la muestra de 

entrenamiento. La muestra reservada es otro conjunto independiente de 

registros de datos que se utiliza para evaluar la red neuronal final; el error de 

la muestra reservada ofrece una estimación "sincera" de la capacidad 

predictora del modelo, ya que los casos reservados no se utilizan para crear el 

modelo. 

- Asigne aleatoriamente los casos cases en función del número relativo 

de casos. Especifique el número relativo (proporción) de casos asignados 

aleatoriamente a cada muestra (entrenamiento, prueba y reserva). Las 

columnas de % indican el porcentaje de casos que se asignarán a cada 

muestra según los números relativos que se han especificados. Por 

ejemplo, especificar 7, 3, 0 como números relativos de las muestras de 

entrenamiento, prueba y reserva, equivale a especificar 70%, 30% y 0%. 

Especificar 2, 1, 1 como números relativos equivale a 50%, 25% y 25%; 

1, 1, 1 equivale a dividir el conjunto de datos en tres partes iguales para 

entrenamiento, prueba y reserva.  

- Utilizar variable de partición para asignar los casos. Especifique una 

variable numérica que asigne cada caso del conjunto de datos activo a la 

muestra de entrenamiento, prueba o reserva. Los casos con un valor 
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positivo de la variable se asignarán a la muestra de entrenamiento, los 

casos con un valor 0 a la muestra de prueba y los casos con un valor 

negativo se asignarán a la muestra reservada. Los casos con un valor 

perdido del sistema se excluirán del análisis. Todos los valores perdidos 

de usuario de la variable de partición se tratarán siempre como válidos. 

 

2.2.6.3 Arquitectura 

La arquitectura se utiliza para especificar la estructura de la red. El 

procedimiento puede seleccionar automáticamente la "mejor" arquitectura o 

el usuario puede especificar una arquitectura personalizada, dentro de esto, 

tenemos las capas ocultas y las capas de salida. 

 

- Capas ocultas: La capa oculta contiene nodos de red no observables 

(unidades). Cada unidad oculta es una función de la suma ponderada de 

las entradas. La función es la función de activación y los valores de las 

ponderaciones se determinan mediante el algoritmo de estimación. Si la 

red contiene una segunda capa oculta, cada unidad oculta de la segunda 

capa es una función de la suma ponderada de las unidades de la primera 

capa oculta. La misma función de activación se utiliza en ambas capas. 

Las funciones serán explicadas a continuación: 

Según Damián Jorge Mitch se tienen las siguientes definiciones: 

- Función de activación. Las neuronas artificiales también tienen diferentes 

estados de activación, una función de activación calcula el estado de 

actividad de una neurona, transformando la entrada en un valor que puede 

ir desde (0 a 1) o de (-1 a 1), dentro de la cual tenemos las siguientes: 
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 Tangente hiperbólica. Esta función tiene la siguiente forma: 

𝑓(𝑥) =
𝑒𝑔𝑥 − 𝑒−𝑔𝑥

𝑒𝑔𝑥 + 𝑒−𝑔𝑥
 

Los valores de salida de esta función están comprendidos entre 

el rango (-1,1). Cuando se utiliza la selección automática de 

arquitectura, ésta es la función de activación para todas las 

unidades de las capas ocultas. 

 

  Sigmoide: Esta función tiene la siguiente forma: 

𝑓(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑔𝑥
 

 los valores de salida que proporciona esta función están 

comprendidos en un rango de (0,1). El número de unidades en 

cada capa oculta se puede especificar explícitamente o el 

algoritmo de estimación puede determinarlo automáticamente. 

 

- Capa de salida: La capa de salida contiene las variables (dependientes) 

de destino.  

- Función de salida: Es el último componente que necesita una neurona, en 

esta función, los valores de salida están comprendidos en el rango [0,1] o 

[-1,1]. 

 Identidad: Esta función tiene la forma: γ(c) = c. Acepta 

argumentos con valor real y los devuelve sin modificar. Cuando 

se utiliza la selección automática de arquitectura, ésta es la 

función de activación para las unidades de la capa de salida si 

hay variables dependientes de escala.  
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 Softmax: Esta función tiene la siguiente forma: 

γ(c, k )  =
𝑒(𝑐∗𝑘)

∑𝑒(𝑐∗𝑗)
 

Toma un vector de argumentos de valor real y lo transforma en 

un vector cuyos elementos quedan comprendidos en el rango (0, 

1) y suman 1. Softmax está sólo disponible si todas las variables 

dependientes son categóricas. Cuando se utiliza la selección 

automática de arquitectura, ésta es la función de activación para 

las unidades de la capa de salida si todas las variables 

dependientes son categóricas.  

Siguiendo con IBM SPSS Neural Networks 24 (2016), se tiene: 

- Resumen de modelo: Muestra un resumen de los resultados de la red 

neuronal por partición y global, incluyendo el error, el error relativo o el 

porcentaje de predicciones incorrectas, la regla de parada utilizada para 

detener el entrenamiento y el tiempo de entrenamiento. El error es el error 

de sumas cuadráticas cuando se aplica la función de activación de tangente 

hiperbólica, identidad o sigmoide a la capa de salida. Éste es el error de 

entropía cruzada cuando se aplica la función de activación softmax a la 

capa de salida. Los porcentajes o errores relativos de predicciones 

incorrectas se muestran dependiendo de los niveles de medición de la 

variable dependiente. Si alguna variable dependiente tiene un nivel de 

medición de escala, se muestra el error relativo global promedio (relativo 

al modelo de la media). Si todas las variables dependientes son categóricas, 

se muestra el porcentaje promedio de predicciones incorrectas. También 

se muestran los errores relativos o porcentajes de predicciones incorrectas 

para las variables dependientes individuales. 
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- Resultados de clasificación. Muestra una tabla de clasificación para cada 

variable dependiente categórica por partición y global. Cada tabla 

proporciona el número de casos clasificados correcta e incorrectamente 

para cada categoría de variable dependiente. También se informa del 

porcentaje de casos totales que se clasificaron correctamente. 

- Curva COR. Muestra una curva COR (características operativas del 

receptor) para cada variable dependiente categórica. También muestra una 

tabla que proporciona el área bajo cada curva. Para una variable 

dependiente dada, el gráfico COR muestra una curva para cada categoría. 

Si la variable dependiente tiene dos categorías, cada curva trata la categoría 

en cuestión como el estado positivo frente a la otra categoría. Si la variable 

dependiente tiene más de dos categorías, cada curva trata la categoría en 

cuestión como el estado positivo frente a la agregación de las demás 

categorías.  

- Resumen de procesamiento de casos. Muestra la tabla de resumen de 

procesamiento de casos, que resume el número de casos incluidos y 

excluidos en el análisis, en total y por muestras de entrenamiento, 

comprobación y reservadas. 

- Selección automática de la arquitectura. el tamaño de la muestra 

utilizada para determinar la arquitectura de la red es mín.(1000, 

tamañomem), donde tamañomem es el número máximo de casos que se 

pueden almacenar en la memoria. v En el entrenamiento por mini lotes con 

cálculo automático del número de mini lotes, el número de mini lotes es 
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mín.(máx.(M/10,2), tamañomem), donde M es el número de casos de la 

muestra de entrenamiento. 

  2.2.6.4 Salida  

-Estructura de red. Muestra información resumida sobre la red neuronal. 

-Descripción: Muestra información sobre la red neuronal, incluyendo las 

variables dependientes, el número de unidades de entrada y de salida, el 

número de unidades y capas ocultas, y las funciones de activación. 

- Diagrama: Muestra el diagrama de red como un gráfico que se puede editar. 

Tenga en cuenta que a medida que aumenta el número de covariables y 

niveles del factor, el diagrama se hace más difícil de interpretar. 

-Ponderaciones sinápticas: Muestras las estimaciones de coeficiente que 

muestran la relación entre las unidades de una capa determinada con las 

unidades de la capa siguiente. Las ponderaciones sinápticas se basan en la 

muestra de entrenamiento incluso si el conjunto de datos activo se divide en 

datos de entrenamiento, comprobación y reservados. Tenga en cuenta que el 

número de ponderaciones sinápticas puede llegar a ser bastante elevado, y 

estas ponderaciones generalmente no se utilizan para interpretar los 

resultados de red. 

-Resumen de modelo: Muestra un resumen de los resultados de la red 

neuronal por partición y global, incluyendo el error, el error relativo o el 

porcentaje de predicciones incorrectas, la regla de parada utilizada para 

detener el entrenamiento y el tiempo de entrenamiento. El error es el error de 

sumas cuadráticas cuando se aplica la función de activación de tangente 

hiperbólica, identidad o sigmoide a la capa de salida. Los porcentajes o errores 
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relativos de predicciones incorrectas se muestran dependiendo de los niveles 

de medición de la variable dependiente. Si alguna variable dependiente tiene 

un nivel de medición de escala, se muestra el error relativo global promedio 

(relativo al modelo de la media). Si todas las variables dependientes son 

categóricas, se muestra el porcentaje promedio de predicciones incorrectas.  

-Resultados de clasificación. Muestra una tabla de clasificación para cada 

variable dependiente categórica por partición y global. Cada tabla proporciona 

el número de casos clasificados correcta e incorrectamente para cada categoría 

de variable dependiente. También se informa del porcentaje de casos totales 

que se clasificaron correctamente. 

Resumen de procesamiento de casos. Muestra la tabla de resumen de 

procesamiento de casos, que resume el número de casos incluidos y excluidos 

en el análisis, en total y por muestras de entrenamiento, comprobación y 

reservadas 
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CAPITULO III 

Material y Métodos 

 

3.1 Material: 

3.1.1 Tipo de Investigación: 

El presente estudio según su técnica de contrastación es de tipo explicativo, y 

de corte transversal, pues se desarrollará en un tiempo y espacio definido; por 

ello se evaluará a los pacientes que ingresan al área de medicina interna del 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo de 01/01/2015 al 

31/12/2015. 

 

3.1.2 Población: 

La población está conformada por 1157 pacientes atendidos en el HRDT en 

el área de medina interna, evaluados durante el periodo enero-diciembre 

2015, puesto que aquí se presentó la mayor cantidad de incidencias de casos 

de personas fallecidas. 

 

3.1.3 Tamaño de muestra: 

Para el cálculo del tamaño de muestra utilizamos casos y controles mediante 

el software estadístico Epidat, obteniéndose mediante un estudio preliminar, 

la proporción de casos expuestos y casos controles siendo esta 14.2% y 

6.4% respectivamente, con una potencia de 80% y un nivel de confianza del 

90% y la proporción de controles por caso de 3 a 1, resultando una muestra 

de 488 pacientes, de los cuales para realizar el análisis de regresión logística 

se tomó en cuenta lo siguiente: 
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-  439 pacientes (90%) serán para el ajuste del modelo. 

-   49 pacientes (10%) para el pronóstico 

Mientras que para el análisis de redes neuronales: 

-  293 pacientes (60%) serán para entrenamiento 

-  146 pacientes (30%) para prueba. 

-  49 (10%) para reserva del modelo. 

3.1.4 Unidad de análisis: 

Estará conformado por un paciente que fue atendido en el área de medicina 

interna del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

3.1.5 Variables de Estudio: 

3.1.5.1 : Dependiente: 

- Condición de alta hospitalaria: Fallecido (1), Mejorado (0). 

3.1.5.2 : Independientes 

- Sexo: Masculino (1) y Femenino (2) 

- Edad: En años 

-     Región de procedencia: Costa (1), Sierra y Selva (2) 

 

3.2 Material: 

3.2.1 Recolección de la información: 

 

- Base de datos:  

La recolección de datos para realizar la evaluación del Estado de alta 

hospitalaria en Pacientes de medicina interna mediante regresión 

logística, se obtuvo del reporte estadístico de hospitalización del 

hospital Regional Docente de Trujillo comprendida del 01/01/2015 

al 31/12/2015 
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3.2.2 Análisis Estadístico: 

Para el respectivo análisis estadístico, la metodología a seguir es la 

siguiente: 

Regresión Logística Binaria: Previo a la selección del mejor modelo, se 

usó el análisis de regresión logística binaria, el cual nos servirá para 

predecir el resultado de una variable cualitativa en función de algunas 

variables predictoras o independientes, este resultará útil para predecir o 

modelar la probabilidad de un evento ocurrido en función de otros factores, 

mediante esta metodología tendremos en cuenta las siguientes pruebas 

para la bondad de ajuste de dicho modelo: 

- Significación de chi cuadrado del modelo en la prueba de ómnibus. 

- R-cuadrado de Cox y Snell, y R-cuadrado de Nagelkerke. 

- Porcentaje global correctamente clasificado.  

-Redes neuronales: Se creó una nueva variable, la cual la particionamos en 

un 60% para entrenamiento del modelo, 30% para prueba y 10% para 

pronóstico, tomando los siguientes valores 1, 0 y -1 respectivamente, 

utilizándose la red neuronal Perceptrón Multicapa, con una función de 

activación tangente hiperbólica en su capa oculta y la función de activación 

sigmoide en su capa de salida, con la escala de corregidos normalizados, 

ya que estas fueron las salidas que a comparación de las demás 

combinaciones nos proporcionaron mejores resultados. 

-Comparación de técnicas: Para comparar los resultados obtenidos, nos 

fijaremos en los porcentajes global correctamente clasificado, obtenidos 
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por el 10% que se reservó para pronostico, tanto por redes como por 

regresión, y ver cuál de estas técnicas proporciona mejores resultados. 

3.2.3 Procesamiento de Datos: 

El procesamiento de datos se realizará mediante el uso de software 

Estadístico: 

 IBM SPSS STATISTICS 24: Para el procesamiento de regresión logística. 

 IBM SPSS STATISTICS 24: Para el procesamiento de redes neuronales. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Regresión Logística 

Para realizar el análisis de regresión logística de la mortalidad hospitalaria en el HRDT, 

se utilizó el 90% de los datos con un punto de corte 0.5.  

Paso 1: Prueba de ómnibus 

Tabla N°1:  Prueba de ómnibus para el análisis de regresión 

logística de la mortalidad hospitalaria en el HDRT. 

 

     

 

 

Resultados: IBM SPSS Statistics 24 

Según los resultados de la prueba de ómnibus, podemos decir que 

las variables escogidas para predecir la mortalidad son adecuadas, 

puesto que los valores son significativos (<0.05).  

Paso 2: Prueba de bondad de ajuste del modelo 

    Tabla N°2: Prueba de bondad de ajuste del modelo 

 

Resumen del Modelo 

R^2 DE COX Y SNELL 0.07 

R^2 DE NAGELKERKE 0.103 

                   Resultados: IBM SPSS Statistics 24 

Al realizar la prueba de bondad de ajuste del modelo, podemos decir 

que el modelo explica entre el 0.07 y el 0.103 de la variable 

dependiente.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

32 
 

Paso 3: Clasificación del Modelo  

Tabla N°3: Clasificación del modelo para el análisis de regresión logística de la 

mortalidad hospitalaria en el HRDT 

      

Resultados: IBM SPSS Statistics 24 

El porcentaje de clasificación del modelo es de 3.6%; por lo tanto, se asumió que el 

modelo es predice de manera baja, así mismo se procedió a ver la relación de las 

variables independientes con la variable dependiente plasmada en la Tabla N°4. 

    Tabla N°4: Relación de las variables  

Variables en la ecuación 

 B Error 

estándar 

Wald gl Sig. Exp(B) 

 SEXO(1) ,347 ,230 2,273 1 ,040 1,414 

EDAD ,031 ,006 25,370 1 ,000 1,032 

REGION ,499 ,457 1,192 1 ,275 1,647 

Constante -3,752 ,652 33,122 1 ,000 ,023 

Resultados: IBM SPSS Statistics 24 

- La variable sexo explica la condición del paciente (sig <0.05), al ser del sexo 

femenino tienen mayor probabilidad de tener una condición mejorado. 

- La variable edad también explica la condición del paciente (sig <0.05), a más 

edad, existe mayor probabilidad de que la condición del paciente sea fallecido. 

-La variable región no explica la condición del paciente (sig>0.05). 
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Podemos decir en base a los datos analizados, que los pacientes con mayor 

probabilidad de tener condición mejorado es que sean del sexo femenino y que 

sean menores en edad. 

De la mista tabla, se pudo obtener la siguiente ecuación: 

𝑃[𝑦 = 1] =
1

1 + 𝑒−(−3.752+0.347𝑋1+0.310𝑋2+0.499𝑋4)
 

 

 
Figura 1: Curva COR, trabajada con el 90% de los datos, para 

observar el cambio de punto de corte  

Resultado IBM SPSS Statistics 24 
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Después de realizarse el análisis en la curva roc, se determinó un nuevo punto de corte en 

el cambio de la probabilidad, siendo este 0.2, el cual siguiendo el estudio con regresión 

logística y con el 90% de datos, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Paso 1: Prueba de ómnibus 

Tabla N°5:  Prueba de ómnibus para el análisis de regresión 

logística de la mortalidad hospitalaria en el HDRT. 

 

     

 

 

Resultados: IBM SPSS Statistics 24 

Según los resultados de la prueba de ómnibus, podemos decir que 

las variables escogidas para predecir la mortalidad son adecuadas, 

puesto que los valores son significativos (<0.05).  

Paso 2: Prueba de bondad de ajuste del modelo 

    Tabla N°6: Prueba de bondad de ajuste del modelo 

 

Resumen del Modelo 

R^2 DE COX Y SNELL 0.07 

R^2 DE NAGELKERKE 0.103 

                   Resultados: IBM SPSS Statistics 24 

Al realizar la prueba de bondad de ajuste del modelo, podemos decir 

que el modelo explica entre el 0.07 y el 0.103 de la variable 

dependiente.  
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Paso 3: Clasificación del Modelo  

Tabla N°7: Clasificación del modelo para el análisis de regresión                                                            

logística de la mortalidad hospitalaria en el HRDT 

 

Resultados: IBM SPSS Statistics 24 

El porcentaje de clasificación del modelo es de 78.4%; por lo tanto, se asumió que 

el modelo es predice mucho mejor tras el cambio en el punto de corte, así mismo 

se procedió a ver la relación de las variables independientes con la variable 

dependiente plasmada en la Tabla N°8. 

    Tabla N°8: Relación de las variables  

Variables en la ecuación 

 B Error 

estándar 

Wald gl Sig. Exp(B) 

 SEXO(1) ,347 ,230 2,273 1 ,040 1,414 

EDAD ,031 ,006 25,370 1 ,000 1,032 

Constante -3,752 ,652 33,122 1 ,000 ,023 

Resultados: IBM SPSS Statistics 24 

- La variable sexo explica la condición del paciente (sig <0.05), al ser del sexo 

femenino tienen mayor probabilidad de tener una condición mejorado. 

- La variable edad también explica la condición del paciente (sig <0.05), a más 

edad, existe mayor probabilidad de que la condición del paciente sea fallecido. 
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Podemos decir en base a los datos analizados, que los pacientes con mayor 

probabilidad de tener condición mejorado es que sean del sexo femenino y que 

sean menores en edad. 

Ahora, se procede a realizar el análisis con el 10% separado para el pronóstico y el cual 

se comparará con los resultados que se obtendrá en redes neuronales. 

Tabla N°9: Clasificación del modelo para el análisis de regresión logística de la 

mortalidad hospitalaria en el HRDT 

 

Resultados: IBM SPSS Statistics 24 

El porcentaje de clasificación del modelo es de 78.6%; por lo tanto, se asumió que 

el modelo es predice mucho mejor tras el cambio en el punto de corte, así mismo 

se procedió a ver la relación de las variables independientes con la variable 

dependiente plasmada en la Tabla N°10. 

    Tabla N°10: Relación de las variables  

Variables en la ecuación 

 B Error 

estándar 

Wald gl Sig. Exp(B) 

 SEXO(1) ,328 ,695 ,222 1 ,043 1,388 

EDAD ,015 ,017 ,834 1 ,032 1,015 

Constante -3,482 1,525 5,213 1 ,752 ,031 

Resultados: IBM SPSS Statistics 24 
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4.2. Redes neuronales 

Tabla 11: Pruebas realizadas con las distintas capas de salida y entrada 

 
Resultado IBM SPSS Statistics 24/Microsoft Excel 2016 

En la presente tabla se observa que la mejor predicción de resultados, resulta tras la 

combinación de una función de activación tangente hiperbólica en la capa oculta, y la 

función sigmoide en la capa de salida, obteniéndose el porcentaje correcto para 

entrenamiento, prueba y pronóstico de 11.1%, 13.3% y 18.2% respectivamente. 
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Resultados para redes neuronales con el 10% de los datos, los cuales serán comparados 

con los obtenidos en regresión logística. 

 

Tabla 12: Resumen del procesamiento de datos,  

particiones para prueba, entrenamiento y reserva. 

Resumen de procesamiento de casos 

  N Porcentaje 

  

Entrenamiento 293 60,00% 

Pruebas 146 29,90% 

Reserva 49 10,00% 

Válido 488 100,00% 

Excluido 0   

Total 488   

Resultado IBM SPSS Statistics 24 

 

 

 

    Tabla 13: Resultados para la información de red 

 
      Resultado IBM SPSS Statistics 24 
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En la anterior Tabla N°13 se observa los resultados en cuanto a la información de la red, 

la cual como se aprecia junto con la Figura 2, tenemos 5 unidades en la capa de entrada 

y 4 en la capa oculta, así mismo 2 en la de salida, las cuales son las condiciones de la 

variable dependiente. 

 
Figura 2: Diagrama de red con 5 unidades en la capa de entrada, 4 en la oculta y 2     

en la de salida 

Resultado IBM SPSS Statistics 24 
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       Tabla 14: Resultados para la clasificación de la variable dependiente 

 
       Resultado IBM SPSS Statistics 24 

 

En esta tabla, se puede observar los resultados para la variable dependiente (condición de 

alta); se observa, para los fallecidos, un valor del 18.20% de porcentaje de clasificación 

correcta para la reserva, la cual será comparada con la reserva de regresión logística. 
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CAPITULO V 

Discusión de Resultados 

 

El propósito de esta investigación fue conocer si la técnica de regresión logística o la 

técnica de redes neuronales predice mejor la mortalidad hospitalaria en el área de 

medicina interna del Hospital Regional Docente de Trujillo, para la cual, se analizó una 

base de datos obtenida del reporte estadístico de hospitalización del hospital Regional 

Docente de Trujillo comprendida del 01/01/2015 al 31/12/2015, base a la cual mediante 

el cálculo de tamaño de muestra para casos y controles, se obtuvo la base real a trabajar, 

en la cual para poder observar cual es la mejor técnica, se usó el 10% (49 pacientes)  de 

los datos para pronóstico. Usando la  técnica de regresión logística con un punto de corte 

de 0.2 de los 14 pacientes con condición fallecido pronosticó correctamente 11 que 

representa  el 78.6% y con la técnica de  redes neuronales se obtuvo un porcentaje de 

clasificación del 18.2%. Se concluye que la técnica de regresión logística es mejor que 

redes neuronales para la predicción de la mortalidad hospitalaria en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo.  

Por otro lado, la metodología de regresión logística  y redes neuronales es usada también 

por Ticona y Huanco (2005), quienes para la predicción de mortalidad hospitalaria en el 

Perú, en este caso, perinatal, se obtuvo que fue de 22,9/1000 recién nacidos, 

identificándose 5 factores de riesgo, los cuales tuvieron un alto valor predictivo (96%): 

bajo peso, prematuridad, depresión al nacer, morbilidad neonatal y multiparidad en 

conclusión, los factores de riesgo relacionados al recién nacido tuvieron mayor valor 

predictivo para mortalidad perinatal que los factores de riesgo maternos. 
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La misma metodología es usada por Trujillano, March et al (2013), en  el estudio de la 

aplicación de redes neuronales artificiales para la estratificación de riesgo de la 

mortalidad hospitalaria. Mediante redes neuronales se encontró 42 pacientes 

correctamente clasificados , mientras que con regresión solo 36, concluyéndose de tal 

forma, que la técnica de redes neuronales es más eficiente que la regresión logística. Estos 

resultados difieren a nuestro trabajo al obtener  2 y 11 pacientes con condición fallecida 

correctamente clasificados mediante redes neuronales y regresión logística 

respectivamente. Este resultado es similar al logrado con otras series, ya que, en una 

revisión efectuada por Sargent, que analizaba 28 estudios en pacientes oncológicos, 

concluye que las redes son equivalentes o ligeramente superiores a la regresión logística, 

al no tener que depender de exigencias rígidas de independencia de las variables o de 

modelos lineales. 

 Batt (2008) también comparó ambas metodologías en el estudio de la “Estimación de 

grandes incendios forestales en la cuenca mediterránea europea por redes neuronales y 

regresión logística”, Tanto en la bondad de las estimaciones con los datos de 

entrenamiento (60% de las observaciones) como con los datos de prueba (40% de las 

observaciones), se evidenció la mayor exactitud de las redes neuronales. Los resultados 

en ambas metodologías difieren a nuestro trabajo al obtener con los datos de 

entrenamiento para redes neuronales  una precisión del 100%, en tanto que en la regresión 

logística llegó sólo al 76,5%;  comparado con el 11,10% y el 78,4% obtenido en nuestro 

trabajo para cada una de las metodologías respectivamente . Desde este punto de vista, 

parece más aconsejable utilizar redes neuronales al momento de buscar estimaciones 

confiables. 
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CAPITULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones: 

 

 La modelación de la mortalidad hospitalaria en pacientes del área de medicina 

interna permitió estimar el modelo de regresión logística, considerando como 

punto de corte a p=0.2, con los factores sexo y edad, con acierto de 87 pacientes 

de los 111 registrados, lo cual representa un 78.4%. 

 

 La modelación de la mortalidad hospitalaria en pacientes del área de medicina 

interna del HRDT permitió estimar el modelo de redes neuronales considerando 

los factores sexo, edad y región con los siguientes aciertos: del 60% de los datos 

para entrenamiento de 81 paciente observados como fallecidos, pronosticó 

correctamente a 9 representando un 11,10% y con el 30% de los datos para prueba 

de 31 pacientes observados como fallecidos, pronosticó correctamente a 4 

representando un 13,30%. 

 

 Al comparar ambas técnicas para predecir la mortalidad hospitalaria se concluye 

que la mejor técnica es la regresión logística, ya que proporciona mejores 

pronósticos que redes neuronales. Para el 10% de los datos los cuales se usaron 

para pronóstico usando regresión logística con un punto de corte de 0.2 de 14 

pacientes, se pronosticó correctamente a 11, lo cual representa un 78.6%, mientras 

que las redes neuronales clasificaron correctamente 2 de 9 pacientes, lo cual 

representa un 18,20%.           
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6.2 Recomendaciones: 

 

 

 Optar por las técnicas estadísticas tradicionales, puesto que son a las que 

previamente se les tiene que hacer respectivos análisis como probar ciertos 

supuestos. 

 

 No fiarse de las redes neuronales, ya que no son consideradas técnicas estadísticas, 

por lo contrario, se debería incorporar como uno de los muchos métodos 

estadísticos que existen. 

 

 Las redes neuronales son buenas al usarse en muestras considerablemente grandes, 

en este caso la muestra fue de 488 pacientes, motivo por el cual posiblemente no 

resulto ser muy efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

45 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Del Valle J. Peptic Ulcer and related disorders. In: Kasper, Brounwald, Fauci, 

Hauser, Longo, Jameson. Harrison´s, 2008, “Principles of Internal Medicine”. 

17th Edition. New York: McGraw-Hill. 

 

Pérez César, “Técnicas de Minería de Datos e Inteligencia de Negocios – IBM 

SPSS Modeler”, editorial Gaceta, Primera edición, España. 

 

Sampieri Roberto, 2010, “Metodología de la Investigación”, editorial McGraw-

Hill, Quinta edición, México. 

 

 Karen Janet Díaz paz, 2015, Factores pronósticos de letalidad en pacientes con 

neumonía adquirida en la comunidad en el Hospital Belén. MINSA. Trujillo. 

2010- 2014”, Trujillo-Perú  

 

Gabriela Boggio, 1997,” Modelo de regresión logística aplicado a un estudio 

sobre enfermedad de Chagas”, Sao Paulo, Rio de Janeiro. 

 

Emilio Sánchez, Cantalejo Ramírez, “Regresión Logística en Salud Publica”. 

2000 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

46 
 

Guillermo Ernesto, Casalino Carpio, 2008, “The service quality in an Internal 

Medicine outpatient clinic of a public general hospital in Lima using Servqual 

score”, Rev. Soc. Perú Med. Interna  

 

Luis Carlos Silva Ayçaguer, Ed. Díaz de Santos, 1995, “Excursión a la regresión 

logística en ciencias de la salud”, Madrid. 

 

Luis M. Molinero, “La Regresión Logística”, España 2001 

 

F.J Barón López, F. Téllez Montiel, “Apuntes de Bioestadística”, Perú 

 

Humberto Reyes B., 2006, “¿Que es Medicina Interna?”, Rev. Méd. 

Chile v.134 n.10 Santiago octubre.  

 

Fernando G. Tomasel, “Redes Neuronales Artificiales”, Departamento de Física, 

Facultad de Ingeniería, Universidad Mar de la Plata, Buenos Aires, Argentina 

 

Llanos Mendoza Andrea, “Evaluación de Árbol de Clasificación y Regresión de 

Thwaites para el Diagnostico de Meningitis Tuberculosa en Pacientes 

Hospitalizados en el Servicio de Medicina Interna del Hospital Nacional Hipólito 

Unánue 2003-2012”, Lima-Perú 2014 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

47 
 

Montaño Moreno, Juan José, “Redes Neuronales Artificiales Aplicadas al 

Análisis de Datos” Palma de Mallorca 2012 

 

Trujillano, J., Sarria-Santamera, A., Esquerda, A., Badia, M., Palma, M., & 

March, J. (2008). “Aproximación a la metodología basada en árboles de decisión 

(CART). Mortalidad hospitalaria del infarto agudo de miocardio”. Gaceta 

Sanitaria, 22(1), 65-72. 

 

 

Alfonso Pitarque, Juan Francisco Roy y Juan Carlos Ruiz, “Redes Neuronales vs 

Modelos Estadísticos: Simulaciones sobre tareas de Predicción y Clasificación” 

Valencia, 1998. 

 

Borracci, R, & Rubio, (2003). “Aplicabilidad de redes neuronales artificiales 

para la predicción de los resultados individuales de la cirugía cardíaca. Estudio 

preliminar”. Rev. Argent Cardiol, 71, 351-8. 

 

J. Trujillano, J. March, M. Badia,  A. Rodríguez, A. Sorribas, 2013, “Aplicación 

de las redes neuronales artificiales para la estratificación de riesgo de 

mortalidad hospitalaria”.Rev. Gaceta Sanitaria Vol.17 N.6 Barcelona Nov/Dic.  

 

 Networks,24 (2016). Recuperado de       

ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/24.0/es/

client/Manuals/IBM_SPSS_Neural_Network.pdf 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIBLIO
TECA DE CIENCIAS F

ÍSI
CAS 

Y M
ATEMÁTICAS




