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Hoy por hoy al hablar de análisis de datos, no puede dejarse de lado el 

concepto de machine learning (ML) , el cual corresponde a una rama de la 

inteligencia artificial y la informática que se fundamenta en la idea de que los 

sistemas (las computadoras, las máquinas,...), bajo la mínima supervisión 

humana, pueden aprender a cumplir distintos objetivos a partir de la 

experiencia. Dentro del ML encontramos una gran diversidad de modelos y 

algoritmos que permiten realizar distintos tipos de tareas complejas cuyos 

resultados permiten a los usuarios tomar decisiones rápidas con el mínimo 

grado de incertidumbre e imprecisión. Bajo estas condiciones, las ciencias 

vinculadas al cuidado de la salud no pueden desconocer las bondades que el 

ML le puede brindar en la solución de sus distintos problemas, problemas 

que incluso, a la bioestadística clásica le resultaría difícil resolver.  

En este cursillo abordará principalmente tres métodos del ML aplicados a las 

ciencias de la salud: el Binning óptimo, el clustering basado en el algoritmo 

DBSCAN y el Random Forest. Mediante el Binning óptimo es posible 

discretizar una variable numérica (de exposición) de manera óptima a partir 

de la información presente en una variable categórica objetivo; el DBSCAN 

permite al usuario identificar grupos de pacientes de interés que se pueden 

considerar atípicos o extremos; mientras que el Random Forest, permite 

seleccionar un conjunto de variables  predictoras en un modelo de 

clasificación de acuerdo a su importancia en la explicación de una variable 

objetivo (por ejemplo, la ocurrencia de una enfermedad), incluso en 

escenarios de desbalance.  

Las aplicaciones anteriormente descritas, se trabajarán primero, haciendo 

uso de un conjunto de datos clínicos reales, y segundo, utilizando el 

programa estadístico R, el cual es un lenguaje y entorno de libre acceso para 

computación estadística y gráficos que proporciona una amplia variedad de 

técnicas estadísticas y gráficas.  


