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Resumen

Los infartos agudos de miocardio son una de las principales causas de mortalidad de los páıses
desarrollados. Son muchos los factores de riesgo que pueden desencadenar en un infarto que
tienen que ver con el estilo de vida que llevamos hoy en d́ıa. Una de las causas más complejas
es el estrés, debido a que puede producirse en situaciones muy distintas y no es una variable
que pueda medirse fácilmente. Por esta razón, hay numerosos estudios que intentan encontrar
relación entre diferentes situaciones que producen estrés (como podŕıa ser un evento deportivo
importante o un desastre natural) y un aumento en el riesgo de sufrir un infarto.

En este proyecto, se han explorado correlaciones entre los infartos de miocardio y distintos
ı́ndices de la bolsa, considerando que, una gran variación en ellos podŕıa causar una situación
de estrés en una persona y esto, sumado a otros factores de riesgo, podŕıa acabar desenca-
denando en un infarto. En concreto, este estudio se realiza con datos diarios de infartos
agudos de miocardio con elevación del segmento ST (segmento que puede ser observado en
el electrocardiograma que indica el tiempo que pasa entre que se contrae el ventŕıculo y se
relaja) producidos en Cataluña entre 2010 y 2016.

Además, aprovechando los datos disponibles y las múltiples técnicas de aprendizaje au-
tomático que tenemos a nuestra disposición, se ha implementado un sistema de predicción
de infartos a partir de estas variables de la bolsa. A la vez, se ha hecho una comparativa
entre varias técnicas para ver cual funciona mejor con estos datos. Los resultados concluyen
que, a pesar de que los datos disponibles no muestren una gran correlación, se ha obtenido
un buen sistema de predicción de infartos a partir de variables de la bolsa.
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Resum

Els infarts aguts de miocardi són una de les principals causes de mortalitat dels päısos
desenvolupats. Són molts els factors de risc que poden desencadenar en un infart que tenen
a veure amb l’estil de vida que portem avui en dia. Una de les causes més complexes és
l’estrès, degut a que pot produir-se en situacions molt diferents i no és una variable que
pugui mesurar-se fàcilment. Per aquesta raó, hi ha nombrosos estudis que intenten trobar
relació entre diferents situacions que produeixen estrès (com podria ser un esdeveniment
esportiu important o un desastre natural) i un augment en el risc de patir un infart.

En aquest projecte, s’han explorat correlacions entre els infarts de miocardi i diferents ı́ndexs
de la borsa, considerant que, una gran variació en ells podria causar una situació d’estrès
en una persona i això, sumat a altres factors de risc, podria acabar desencadenant en un
infart. En concret, aquest estudi es realitza amb dades diàries d’infarts aguts de miocardi
amb elevació del segment ST (segment que pot ser observat en el electrocardiograma que
indica el temps que passa entre que es contrau el ventricle i es relaxa) prodüıts en Catalunya
entre 2010 i 2016.

A més, aprofitant les dades disponibles i les múltiples tècniques d’aprenentatge automàtic
que tenim a la nostra disposició, s’ha implementat un sistema de predicció d’infarts a partir
d’aquestes variables de la borsa. A la vegada, s’ha fet una comparació entre diverses tècniques
per a veure quina funciona millor amb aquests dades. Els resultats conclouen que, tot i que les
dades disponibles no mostrin una gran correlació, s’ha obtingut un bon sistema de predicció
d’infarts a partir de variables de la borsa.
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Abstract

Acute myocardial infarction is one of the main causes of mortality in developed countries.
There are many risk factors that can trigger a heart attack that have to do with our lifestyle
today. One of the most complicated causes is stress, due to the fact that it can be produced in
quite different situations and it isn’t a variable that can be easily measured. For that reason,
there are many studies that try to find the relationship between different situations that
produce stress (such as an important sporting event or a natural disaster) and an increase
in the risk of suffering a heart attack.

In this project, correlations between myocardial infarction and different stock market indices
have been explored, taking into account that, a great fluctuation in them could cause a stress
situation in a person and that, with other risk factors, could end up triggering in a heart
attack. In particular, that study is carried out with daily data of ST-elevation myocardial in-
farction (segment that can be observed in the electrocardiogram that indicates time between
when the ventricle contracts and relaxes) produced in Catalonia between 2010 and 2016.

Moreover, taking advantage of the available data and the multiple machine learning techni-
ques that we have at our disposal, a system for predicting infarction from these stock market
variables has been implemented. At the same time, a comparison between several techni-
ques has been made in order to see which works best with these data. The results conclude
that, despite the fact that the available data doesn’t show a high correlation, a good infarct
prediction system from stock market variables has been obtained.
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aprendizaje automático. Gracias por vuestra ayuda y dedicación.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Un infarto agudo de miocardio (IAM) es problema de salud que afecta a muchas personas
cada año, siendo una de las causas principales de mortalidad en los páıses más desarrollados.
Según el Instituto Nacional de Estad́ıstica, en 2018 y, desde ya hace bastantes años, la mayor
causa de mortalidad en España son las enfermedades del sistema circulatorio.1 En el d́ıa
mundial del corazón del año pasado, el diario Expansión publicó que “casi 70.000 personas
murieron el pasado año en España por problemas de corazón, según indica la Fundación
Española del Corazón (FEC)”.2 En concreto, según indican las estad́ısticas, unas 32.000
personas murieron por infartos agudos de miocardio.

Los infartos agudos de miocardio están provocados por la rotura de una placa dentro de
una arteria coronaria. Cuando se rompe, el contenido de la placa entra en contacto con la
sangre y se forma un trombo que obstruye la arteria y deriva en una necrosis de las células
del miocardio. Dentro de los IAM, tenemos un subtipo que son los IAM con elevación del
segmento ST (IAMCEST) que son los que se tratan en este proyecto y, que se caracterizan
por una obstrucción total de la arteria coronaria, siendo esta obstrucción la que causa el
infarto.

La rotura de esta placa puede deberse a numerosos factores de riesgo. Hay algunos, como son
la edad o el género, que no podemos cambiar pero, existen otros factores que incrementan el
riesgo de infarto, que dependen de nuestro estilo de vida y podemos modificar. Estos factores
son, entre otros, el tabaquismo, el colesterol elevado, la inactividad f́ısica, la obesidad, el estrés
etc [1]. El problema de este último factor es que hay numerosas situaciones en las que una
persona puede estar sometida a estrés, y todas ellas son muy distintas. Por ejemplo, desde
el estrés laboral, hasta el producido por una situación traumática como un desastre natural,
o incluso hay indicios de que las fluctuaciones de la bolsa pueden producir estrés.3,4

Debido a esta última relación, con este proyecto se ha querido comprobar si existe una
relación entre una gran variación en la bolsa y un aumento en el riesgo de infarto. Para ello,
se va a realizar un análisis de la correlación entre diferentes ı́ndices de la bolsa y los infartos
agudos de miocardio, en este caso, con elevación de ST, producidos diariamente en Cataluña
entre 2010 y 2016. Estos datos han sido proporcionados por el registro “Codi Infart de
Catalunya”. Precisamente, este proyecto se enmarca en una colaboración con investigadores
de la Vall d’Hebron. En el marco de esta colaboración, se han realizado simultáneamente a
este trabajo, otros estudios del estrés y los IAM utilizando Twitter como fuente en lugar de
los ı́ndices bursátiles.

1https://www.ine.es/prodyser/espa cifras/2018/2/
2http://www.expansion.com/sociedad/2018/09/29/5bafb9d4e2704ed8838b45c2.html
3http://www.elmercurio.com/Inversiones/Noticias/Redes/2014/08/15/10-consejos-para-prevenir-el-

estres-bursatile.aspx
4https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/6761623/06/15/El-estres-contagia-a-

Wall-Street-con-una-epidemia-de-suicidios-y-adicciones-.html
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Con este estudio se pretende, verificar si existe alguna relación para estos datos en concreto
y, a partir de la correlación que pueda existir, crear un sistema de predicción de infartos
a partir de diferentes variables de la bolsa. Para llevar a cabo el sistema de predicción, se
utilizan diferentes técnicas de aprendizaje automático y se realiza una comparación entre
ellas para ver cual proporciona una mejor predicción.
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Caṕıtulo 2

Estado del arte

Son muchos los estudios que se han realizado a lo largo de los años que intentan encontrar
distintas causas de estrés que desencadenan en un ataque al corazón. Algunos han investigado
las relación entre el estrés psicológico [2] provocado por distintas emociones [3] [4] y las
enfermedades cardiovasculares. Otros, afirman haber encontrado relación entre un aumento
de infartos y episodios puntuales de estrés, como un evento deportivo importante [5] o un
terremoto [6].

En relación con el campo explorado en este proyecto, las fluctuaciones de la bolsa, también
hay estudios anteriores que afirman haber encontrado una relación con un aumento en el
número de infartos. Por una parte, hay investigaciones que relacionan la bolsa con los ingresos
hospitalarios. Por ejemplo, en un estudio realizado en 2014 por la Universidad de California,
se descubrió una correlación entre el aumento en las altas hospitalarias y cáıdas bruscas de
la bolsa. Exactamente, los autores concluyen el art́ıculo diciendo que “una cáıda estándar
de la desviación en los precios de las acciones estadounidenses (aproximadamente -1.5 por
ciento) aumenta las admisiones en los hospitales de California en aproximadamente un 0.26
por ciento durante los próximos dos d́ıas”. [7]

Por otra parte, hay estudios que relacionan directamente la bolsa con las enfermedades
cardiovasculares y los ataques de corazón. Por ejemplo, en una investigación realizada en
2010 con datos de la bolsa de China entre 2006 y 2008 encontraron que “las muertes por
enfermedad coronaria fluctuaban con los cambios en la bolsa de Shangai, lo que sugiere que
la volatilidad de la bolsa, puede afectar negativamente a la salud cardiovascular.” [8] Otro
estudio, realizado con datos de 2 ciudades de Guandong, China, encontró que “tanto el
aumento como la disminución en el ı́ndice de la bolsa de Shenzhen se asociaron con un
aumento de las muertes cardiovasculares”. [9] Por último, hay una investigación en la que
se examina la relación entre la crisis económica de Estados Unidos en 2008 y un aumento
de los infartos agudos de miocardio. Para poder medir el decrecimiento económico se utilizó
información diaria del ı́ndice de la bolsa NASDAQ. Los resultados muestran que “existe
una correlación significativa entre un periodo de disminución en el mercado de valores y un
aumento en las tasas de infartos de miocardio”. [10]

Todav́ıa cabe señalar un último art́ıculo que, aunque no busque relación con el estrés, ha
utilizado parte de la base de datos de infartos que se utiliza en este proyecto (se utilizan datos
entre 2010 y 2011). Este estudio fue realizado por un equipo de investigación del hospital Vall
d’Hebron de Barcelona. En él, examinan la correlación entre la base de datos de los infartos
agudos de miocardio (con elevación del ST) producidos en Cataluña y, la contaminación
que hay en Barcelona. Con la investigación se demostró que “la tasa diaria de ingresos
hospitalarios por infartos de miocardio está asociada con aumentos en las concentraciones
de PM 2.5, PM10, plomo y NO2”. Es decir, que hay más ingresos por infartos de miocardio
los d́ıas que hay más contaminación atmosférica.[11]
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Caṕıtulo 3

Metodoloǵıa

El objetivo principal de este proyecto es intentar predecir el número de infartos que se pueden
producir en un d́ıa y, si va a haber un incremento de infartos respecto al d́ıa anterior. En este
caṕıtulo se hace una primera explicación del uso del aprendizaje automático en la predicción
y se exponen los algoritmos espećıficos utilizados para la predicción de ambas variables, el
número de IAMCEST y el incremento de éstos. Aunque se explicará con mayor profundidad
en el caṕıtulo 4, mencionar que, no se ha hecho una predicción del número exacto de infartos,
sino, de la categoŕıa a la que pertenecen.

3.1. Aprendizaje automático y sus diferentes usos: Clasifica-
ción y Regresión

El aprendizaje automático puede dividirse en 2 campos principales, el aprendizaje super-
visado y el no supervisado. En el primero de ellos, los algoritmos trabajan con datos de
entrenamiento etiquetados con información de la clase a la que pertenecen mientras que, en
el aprendizaje no supervisado, no disponemos de esta clase y es el algoritmo el que debe
determinarla. Por tanto, el aprendizaje no supervisado tiene un carácter meramente explo-
ratorio, intenta describir la estructura de los datos para encontrar alguna organización. En
cambio, el supervisado, se centra en la predicción de datos nunca vistos a partir de los datos
usados en el entrenamiento, es decir, asigna una etiqueta a nuevos valores a partir de lo que
ha aprendido.

Dentro del aprendizaje supervisado se encuentran 2 de los usos más extendidos del aprendi-
zaje automático, la clasificación y la regresión.

La diferencia principal entre ellos es que, en clasificación se predice una categoŕıa, es decir, el
resultado está dentro de un conjunto finito de valores discretos y en la regresión, predecimos
un número, un valor continuo. En este caso, ambas predicciones a realizar, son valores que
están dentro de un conjunto finito, ya que dentro de la base de datos con la que se ha
trabajado, el número de infartos vaŕıa entre 1 y 18. Además, el último caso se trata de
predicción binaria y por consiguiente, se ha trabajado con algoritmos de clasificación que se
van a explicar a continuación.

3.2. Métodos de clasificación utilizados

Para este proyecto, se han utilizado distintos modelos de clasificación, con el objetivo de poder
hacer una comparativa entre ellos y ver cual funciona mejor para los datos disponibles.
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3.2.1. Random forest

Random forest [12], es una técnica de clasificación que consiste en una combinación de
árboles de decisión que forman un bosque y su objetivo principal es predecir el valor de
una variable en función de diversas variables de entrada. Los árboles de decisión utilizan las
variables (llamadas caracteŕısticas) del conjunto de datos para crear clases y luego clasificar
la variable que queremos predecir (objetivo) en una de estas clases.

Durante la fase de entrenamiento, le proporcionamos al modelo las caracteŕısticas y los
objetivos y éste, aprende las relaciones que hay entre ambos. Una vez entrenado el modelo,
se obtiene una estructura en forma de árbol, formada por nodos, ramas y hojas. Los nodos
representan las caracteŕısticas, las ramas, las reglas de decisión a seguir y las hojas, son nodos
terminales que representan la clase final decidida.

En la fase de test, cada muestra del conjunto de datos recorre árbol, contestando a las
distintas preguntas, hasta que se llega a una hoja, y la clase de ese nodo es la que se le
asigna a la muestra, que queda automáticamente clasificada.

Esto que se acaba de explicar, es lo que ocurriŕıa si sólo se tuviera un árbol de decisión, pero,
en el caso de un random forest, como se ha comentado, está formado por muchos árboles. En
random forest, durante el entrenamiento, a cada árbol se le asigna una porción aleatoria de
datos y se crean árboles con una clase en cada hoja. Cuando llega la hora de la predicción, los
árboles votan por la clase a la que pertenece la muestra que se está prediciendo, y, el bosque
la clasifica en la clase que más votos ha tenido. De esta forma se obtiene una clasificación
fruto de la combinación de todos los árboles de decisión. En este proyecto, como se verá en
el caṕıtulo 4 , se ha utilizado la libreŕıa de Python scikit-learn que implementa este modelo
de una forma un poco distinta1. En vez de que cada hoja de cada árbol se corresponda
con una sola clase, se calcula la probabilidad de cada clase como: el número de veces que
una muestra del entrenamiento etiquetada con esa clase ha acabado en la hoja dividido por
todas las muestras que han acabado en esa hoja. De esta forma, tenemos información de
todas las clases en una hoja, lo cual puede ayudar al algoritmo a la hora de decidir a que
clase pertenece una muestra del test, en caso de que haya discrepancia con los otros árboles.

3.2.2. AdaBoost

El algoritmo AdaBoost, Adaptative Boosting [13] se basa en combinar clasificadores débiles,
con el objetivo de crear uno más fuerte. Los clasificadores débiles, se entrenan de forma
iterativa, proporcionándoles repetidamente distintas versiones de los datos, que consisten
en aplicar distintos pesos en las muestras de entrenamiento en cada iteración. Inicialmente,
los pesos de las muestras son 1/N es decir, que el primer clasificador débil está viendo los
datos originales. Pero, a medida que van pasando iteraciones, las muestras que durante una
iteración son clasificadas correctamente, reciben un peso mayor en la siguiente iteración, y
las que se han clasificado bien, reciben un peso menor. De esta manera, cada vez que los
datos llegan a un nuevo clasificador, éste se centra en los datos que han sido clasificados
incorrectamente por el anterior y el algoritmo logra adaptarse.

1https://scikit-learn.org/stable/modules/ensemble.html
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Después, el clasificador fuerte hace la clasificación final basándose en la clasificación que han
hecho los débiles. A estos últimos, también se les asigna un peso dependiendo de las muestras
que hayan clasificado correctamente durante su iteración. De esta forma, durante la decisión
final, algunos clasificadores tendrán más influencia que otros.

3.2.3. Perceptrón multicapa

El perceptrón multicapa, MLP [14] es una red neuronal artificial que se caracteriza por tener
varias capas formadas por un conjunto de neuronas. Estas capas pueden clasificarse en 3
tipos:

Capa de entrada: las neuronas de esta capa se encargan de transmitir los valores de
entrada que reciben al resto de la red.

Capas ocultas: estas capas se denominan capas ocultas porque no están expuestas di-
rectamente a entrada. Las neuronas de estas capas realizan el procesado de los patrones
recibidos.

Capa de salida: en esta capa las neuronas se encargan de generar un valor de salida.

La figura 3.1, nos muestra la estructura simple de una red neuronal, que se corresponde a 1
capa de entrada, 1 capa oculta y 1 capa de salida. Como se puede observar, la salida de una
neurona es la entrada de la siguiente

Figura 3.1: Estructura de una red neuronal simple. [15]

El procedimiento es el siguiente: las neuronas de la capa de entrada, representan las carac-
teŕısticas de entrada, y cada una de ellas tiene un peso asociado que depende de la impor-
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tancia relativa de las otras caracteŕısticas. A continuación, las capas ocultas transforman
estas caracteŕısticas con una suma lineal ponderada seguida de una función de activación
no lineal. Esta función se utiliza para mapear los valores resultantes de la suma ponderada
en un rango, [0,1],[0,-1]... dependiendo de la función elegida. Al final, la última capa oculta
proporciona los datos a la capa de salida, que se encarga de volverlos a transformar en valores
de salida.

Para entrenar el modelo, el perceptrón multicapa utiliza un algoritmo llamado backpropaga-
tion que aprende de los errores cometidos. Es decir, al final, en la capa de salida, se compara
el valor obtenido con el valor que se queŕıa obtener y se calcula el error cometido. Después,
el error se propaga hacia las capas ocultas y se reajustan los pesos de las conexiones. El
proceso se repite hasta que el error obtenido a la salida es el mı́nimo posible.

3.2.4. Support Vector Machine

Las máquinas de vectores de soporte (SVM) [16] tienen como objetivo encontrar el hiper-
plano en un espacio multidimensional, que mejor divida un conjunto de datos y aśı, poder
clasificarlos en clases según esta división.

Para calcular el hiperplano, el SVM utiliza algunas muestras del conjunto de entrenamiento,
conocidas como vectores de soporte. Estos vectores se eligen de manera que la distancia entre
los hiperplanos que los contienen sea máxima, y esta distancia es el margen. Con esto, se
consigue encontrar la región más amplia del espacio de caracteŕısticas que separa las dos
clases y que por tanto no tiene muestras en su interior. El plano intermedio del margen, es el
hiperplano que calcula el SVM y precisamente, el objetivo del SVM es encontrar el hiperplano
que maximice este margen. En la figura 3.2, se puede observar el caso correspondiente a 2
clases, en el que el hiperplano es una recta. Hay un número infinito de ĺıneas que separan
las 2 clases, pero la óptima es la que proporciona una mayor distancia entre la ĺınea y los
vectores de soporte de ambas clases.

Figura 3.2: Hiperplano óptimo para el caso de 2 dimensiones. [17]

Lo que se ha explicado, hace referencia al caso de tener clases linealmente separables. Pero,
normalmente cuando aplicamos algoritmos de aprendizaje automático, los datos que se tienen
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no son de este tipo porque están distribuidos aleatoriamente. Para esto, el SVM proporciona
una solución en la que utiliza funciones tipo kernel, que aplican una transformación no lineal
a los datos y encuentran un hiperplano en un nuevo espacio.

Por otra parte, en el caso de tener más de 2 clases, el algoritmo SVM de scikit-learn utiliza
una técnica conocida como one vs one. Esta técnica consiste en entrenar modelos con 2 clases
y después asignar la clase final por voto mayoritario de los clasificadores.

3.2.5. Gaussian Naive Bayes

El clasificador Naive-Bayes [18] se basa en el teorema de Bayes para predecir la clase a la que
pertenecen los datos. Lo que pretende el clasificador es, dado el valor de una muestra, calcular
la probabilidad de que pertenezca a una clase, lo que matemáticamente se conoce como
probabilidad condicionada: P(x|Y) . Para calcular esta probabilidad, se utiliza el teorema de
Bayes, definido como:

P (y|X) =
P (X|y)P (y)

P (X)
(3.1)

En un problema de aprendizaje automático, la variable y se corresponde con la clase que
queremos predecir mientras que la X son las caracteŕısticas representadas como un vector:

X = (x1, x2, ....., xn) (3.2)

Como el denominador no depende de la clase puede considerarse constante y se prescinde
de él. Para poder aplicar el algoritmo Naive Bayes hay que suponer que las caracteŕısticas
son independientes entre śı. Al suponer esta independencia,el teorema de Bayes queda de la
siguiente forma:

P (y|x1, x2, ...xn) = P (y|x1)P (y|x2)...P (y|xn)P (y) (3.3)

que puede reescribirse como:

P (y|x1, x2, ..., xn) = P (y)

n∏
i=1

P (xi|y) (3.4)

Por último, se crea el clasificador que, calcula las probabilidades de pertenecer a todas las
clases y se queda con la clase que maximiza la probabilidad anterior:

y = argmaxyP (y)

n∏
i=1

P (xi|y) (3.5)

A partir de aqúı, los distintos clasificadores se distinguen por la distribución de probabili-
dad que suman de P(xi|y). Para este proyecto, se ha utilizado un clasificador Naive Bayes
gaussiano que asume una distribución gaussiana de los datos.
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3.3. Medidas de evaluación

Las medidas utilizadas para evaluar los resultados de cada modelo y poder hacer una com-
paración entre ellos, han sido la exactitud (accuracy) y la matriz de confusión. La primera
de ellas se define como la fracción de predicciones que el modelo ha realizado correctamente.

Exactitud =
Predicciones correctas

Numero total predicciones
(3.6)

Aunque esta es una medida muy fácil de calcular y puede proporcionar una primera idea
general de como funciona el modelo, tiene un inconveniente, y es que si las clases están
poco equilibradas, dejaŕıa de ser útil, ya que podŕıamos conseguir una precisión muy alta
que no seŕıa del todo verdad. Por esta razón, para tener unos resultados más detallados y
poder realizar una comparación más correcta de los algoritmos, se utiliza también la conocida
matriz de confusión. Esta matriz tiene como filas las clases reales y como columnas las clases
predichas y gracias a ella podremos ver cuándo una clase se ha confundido por otra. La
matriz de confusión, tal y como se muestra en 3.1 está compuesta por:

Verdaderos negativos (VN): número de muestras negativas clasificadas como ne-
gativas (correctas)

Falsos positivos (FP): número de muestras negativas clasificadas como positivas
(incorrectas)

Falsos negativos (FN): número de muestras positivas clasificadas como negativas
(incorrectas)

Verdaderos positivos (VP): número de muestras positivas clasificadas como posi-
tivas (correctas)

Clase Predicha
Negativo Positivo

Clase Real
Negativo V N FP
Positivo FN V P

Tabla 3.1: Matriz de confusión

A partir de estos valores de la matriz de confusión, se pueden obtener 2 nuevas métricas
que son la precisión y la sensibilidad ( conocidas en inglés como precision - recall). Ambas
métricas pueden calcularse para cada una de las clases y, si se trata de clasificación bina-
ria, la precisión de la clase negativa se conoce como valor predictivo negativo (VPN) y, la
sensibilidad es la especificidad. Las métricas quedaŕıan de la siguiente forma:

Precision =
V P

V P + FP
(3.7)

Sensibilidad =
V P

V P + FN
(3.8)
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V PN =
V N

V N + FN
(3.9)

Especificidad =
V N

V N + FP
(3.10)

Las precisiones nos indican, de todas las muestras que el algoritmo ha clasificado en una clase,
cuantas son correctas. Y, la sensibilidad o especificidad nos indica de todas las muestras reales
de una clase, cuántas se han predicho correctamente.

Por último, también se ha utilizado el F-score que combina las dos medidas anteriores,
precisión y sensibilidad, relativas a la clase positiva. Puede interpretarse como una media
ponderada de estas dos métricas.

Fscore = 2 ∗ Precision ∗ Sensibilidad
Precision+ Sensibilidad

(3.11)
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Caṕıtulo 4

Implementación

El lenguaje utilizado para la realización del proyecto ha sido Python. La manipulación y
análisis de los datos se ha llevado a cabo con Pandas1, una libreŕıa de Python que se utiliza
para tratar conjuntos grandes de datos. Por otra parte, se ha utilizado scikit-learn2 para la
implementación de los modelos predictivos, aśı como su evaluación. Scikit-learn es un soft-
ware gratuito de aprendizaje automático que incluye numerosos algoritmos de clasificación
y regresión. En este caṕıtulo, se va a explicar en profundidad como se ha llevado a cabo la
implementación del sistema, en concreto, cómo se han obtenido las bases de datos utilizadas
y cómo se ha llevado a cabo su preprocesado.

4.1. Base de datos

Se han utilizado 2 bases de datos distintas para el desarrollo de este proyecto que incluyen
datos diarios desde Enero de 2010 hasta Diciembre de 2016. La primera de ellas, es una base
de datos proporcionada por el registro Codi Infart de Catalunya y recopila todos los casos de
IAMCEST (Infartos de Miocardio Con Elevación del segmento ST) producidos entre 2010
y 2016 en personas residentes en Cataluña. La segunda, se creó a partir de conjuntos de
datos obtenidos de Investing.com3,un portal financiero que proporciona datos técnicos sobre
el mercado financiero global.

4.1.1. Preprocesado

Para poder realizar un mejor análisis y obtener datos que sean útiles y de calidad, se han
llevado a cabo diferentes técnicas de extracción, selección y preprocesado de los mismos.

1. Recopilación de datos e integración de las bases de datos:

La base de datos de infartos de Cataluña incluye un registro para cada paciente que
ha tenido un episodio de infarto de miocardio. Algunas de las variables que se mues-
tran para cada paciente son: La fecha de la alerta, el sexo, la edad, la localidad de
residencia, el páıs de origen, antecedentes, hora de inicio del dolor, etc. Como para la
realización de este estudio, se necesitan datos diarios, se ha hecho una agregación por
d́ıas obteniéndose aśı el número de infartos para cada d́ıa desde el 1/1/2010 hasta el
31/12/2016. Debido a que el resto de variables no se pueden agregar, se han creado
nuevas columnas para cada posible valor de una variable. De esta forma, obtenemos
una base de datos mucho mayor. Esta base de datos se ha dividido en bases de datos
más pequeñas para manejar los datos con mayor facilidad. Por ejemplo, se ha obtenido
una base de datos para el género del paciente, otra para diferentes rangos de edad... en

1https://pandas.pydata.org
2https://scikit-learn.org/stable/
3https://es.investing.com/indices/major-indices
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las que siempre se muestra, el d́ıa, el número de IAMCEST para ese d́ıa, y el número
de IAMCEST para las distintas variables. Por ejemplo, en la figura 4.1 podemos ver
una sección de la base de datos del género, dónde se muestra la fecha del infarto, el
número de infartos totales, el número de infartos que se dieron en mujeres y los que se
dieron en hombres.

Figura 4.1: Ejemplo base de datos género

En cuanto a la base de datos de la bolsa, como se ha comentado anteriormente, se ha
creado a partir de bases de datos obtenidas de Investing.com. En este portal, existe un
histórico para cada ı́ndice bursátil que incluye la siguiente información diaria: Cierre,
apertura, máximo, mı́nimo, variación y volumen. El primer paso para crear esta base
de datos, ha sido seleccionar los principales ı́ndices globales4, que son los que podŕıan
tener un mayor impacto en la población si hubiera una gran variación en ellos.

Estos ı́ndices son los siguientes, y su variación diaria (calculada como cierre del d́ıa
anterior - cierre de ese d́ıa /100) se ha incluido en la base de datos, por ser la información
que mejor refleja si ha habido un cambio relevante en la bolsa.5

IBEX 35: es el principal ı́ndice bursátil de la bolsa española formado por las 35
empresas con mayor liquidez que cotizan en el SIBE (Sistema de Interconexión
Bursátil Español).

NASDAQ: es un ı́ndice bursátil de Estados Unidos que incluye todos los valores
que cotizan en el mercado Nasdaq, incluyendo un total de más de 5000 empresas.

FTSE100: es un ı́ndice bursátil de la bolsa de Londres compuesto por las 100
compañ́ıas de mayor capitalización del Reino Unido.

S&P500: es uno de los ı́ndices bursátiles más importante de los Estados Unidos y
es considerado el más representativo de todo el mercado. Incluye las 500 compañ́ıas
más grandes de los Estados Unidos.

4https://www.economiasimple.net/los-indices-bursatiles-mas-importantes.html
5https://www.eleconomista.es/diccionario-de-economia/Indices-bursatiles/
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DAX30: es el ı́ndice de acciones de las 30 compañ́ıas más grandes de Alemania
que cotizan en la bolsa de Frankfurt.

Prima de riesgo España: sobreprecio que paga España, en comparación con
otros páıses, para financiarse en los mercados.

Como la base de datos de infartos de miocardio es de gente residente en Cataluña, se ha
considerado el IBEX35 como ı́ndice principal, ya que podŕıa ser el más relevante para
una persona de Cataluña. Por esta razón, además de la variación, sus valores máximo,
mı́nimo, medio y volumen diario han sido añadidos a la base de datos.

Una vez se tienen todas las bases de datos necesarias, se pasa a la integración de las
mismas, para tener todos los datos en una sola.

2. Limpieza de datos : Con la base de datos ya integrada, se ha realizado una limpieza
de los datos para poder utilizarlos en la predicción. En primer lugar, se han descar-
tado todos los datos de los fines de semana, ya que no se dispone información de la
bolsa durante estos d́ıas. Además, los d́ıas que teńıan entre 15 y 18 infartos han sido
considerados valores at́ıpicos ya que sólo representan 19 de los 2556 d́ıas que forman
la base de datos. Igualmente, 6 de estos 19 d́ıas ya se eliminan por pertenecer a fines
de semana, por lo que los 13 restantes no se consideran representativos para aportar
información a la hora de predecir. También se han descartado 5 d́ıas de los que no se
dispone información de infartos, por lo que se pasa a tener de 2556 a 1692 d́ıas, que
son los que finalmente se utilizan para la predicción.

3. Exploración de correlaciones y selección de caracteŕısticas :

Otro de los objetivos del proyecto, consiste en explorar posibles correlaciones entre
la base de datos de la bolsa y la base de datos de infartos. El hecho de explorar
correlaciones entre los datos ha sido de gran utilidad a la hora de crear la base de datos
final y de considerar qué variables eran relevantes y qué variables no. Normalmente, si
se observa que existe una correlación muy fuerte entre algunas variables y muy poca
correlación con las demás, se puede prescindir de estas últimas ya que no aportan mucha
información a los modelos para predecir. En cambio, en esta base de datos, no se ha
encontrado ninguna variable que muestre una correlación significativa con el número
de infartos, y por tanto, se ha decidido incluir todas las variables en el conjunto de
datos. La correlación se ha calculado con un método incluido en Pandas y, en concreto,
se ha utilizado el coeficiente de Pearson ρ que se calcula como:

ρXY =
σXY

σXσX
(4.1)

donde X e Y son las variables y σ es su covarianza.

En la figura 4.2 se pueden ver los coeficientes de correlación de Pearson6 entre el
número de infartos y todas las variables de la bolsa y, como se puede apreciar, todos
los coeficientes son bastante bajos.

6El coeficiente de correlación de Pearson ρ, vaŕıa entre el intervalo [-1,1] indicando el signo el sentido de
la relación
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Figura 4.2: Coeficientes de correlación Pearson

Además de estas variables, también se han añadido la variación del IBEX35 1, 2 y 3
d́ıas anteriores a la fecha exacta de los infartos. Esto se ha hecho ya que, podŕıa ser que
el efecto de la variación de la bolsa no fuese inmediato, y el incremento en los infartos
se produjese unos d́ıas después. Esto ocurŕıa en el caso del art́ıculo de California que
se ha visto antes [7], en el que se encontraba una relación entre la variación de la bolsa
y las admisiones hospitalarias producidas en los siguientes 2 d́ıas.

Por otra parte, también se han explorado correlaciones agrupando los datos por meses
y de esta forma , se ha buscado si existe una relación entre las variables de la bolsa y
los IAMCEST dependiendo del mes en el que nos encontremos. Como se observa en
la figura 4.3, existe una correlación bastante alta entre el número medio de infartos
producidos en un mes y, el volumen medio del IBEX357 en ese mes. Esto queda con-
firmado por el coeficiente de correlación que se obtuvo, igual a 0,48. Mencionar que,
existe también una correlación significativa si agrupamos los datos por meses y por
años, obteniendo un coeficiente de Pearson de 0,37. Por esta razón, se decidió incluir
esta nueva variable ’Volumen medio de la bolsa’ en la base de datos, con el objetivo de
ayudar a los modelos a realizar una mejor predicción. También se han utilizado como
variables el mes y el año correspondientes a la fecha del infarto.

7Se ha utilizado el volumen medido en millones de acciones
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Figura 4.3: Relación entre el número medio de infartos y el volumen medio
de la bolsa por meses del año

Por último, se ha querido añadir, de la misma forma que se ha hecho con la variación del
IBEX35, el volumen del d́ıa anterior, dado que, el volumen es la variable que muestra
una mayor correlación con el número de infartos y podŕıa ser que la repercusión no
fuera inmediata, si no que se produjese al d́ıa siguiente.

4. Normalización de los datos : Las caracteŕısticas de la base de datos se encuentran
en escalas muy diferentes. Por ejemplo, mientras la variación del IBEX35 tiene valores
comprendidos entre -12 y 14, el volumen de éste ı́ndice está siempre al rededor de 2
millones. Para que a la hora de predecir no haya más influencia de una caracteŕıstica
que de otra, es decir, que todas contribuyan igualmente a la predicción final, se ha
decidido normalizarlas para que todas estén entre el intervalo [0,1].

En este proyecto, se han querido predecir 2 cosas: por una parte, si el número de infartos va
a crecer respecto al d́ıa anterior. Esta variable se ha calculado a partir del número de infartos
del d́ıa actual y de d́ıa anterior y se añadido como columna a la base de datos, obteniendo
un total de 728 d́ıas en los que los infartos crecen y 964 en los que no. Además, para poder
predecir si algo crece o no, se necesita información del punto en el que estaba antes y por
esta razón, se ha utilizado el número de infartos del d́ıa anterior como variable para realizar
la predicción.

Por otra parte, se han dividido el número de infartos en 3 categoŕıas para predecir a cual
pertenecen. Para ello también se ha añadido una nueva variable categoŕıa a la base de datos,
calculada a partir del número de infartos: de 1 a 4 infartos, de 5 a 9 y de 10 a 14. Las
categoŕıas están formadas por un total de 375, 1091 y 226 d́ıas respectivamente.

Por lo tanto, se ha conseguido una base de datos final con un total de 18 variables y 1962
muestras para realizar las 2 predicciones.
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4.1.2. Aumento de datos

Cuando las clases de una base de datos no están equilibradas, es decir, cuando no todas las
clases tienen la misma representación, hay que tomar algunas medidas para poder realizar
predicciones correctas. Si dejáramos las clases desequilibradas, nuestros algoritmos no es-
taŕıan aprendiendo porque, al tener una clase mayoritaria y no haber visto casi muestras de
la otra clase en el entrenamiento, se clasificaŕıan todas las muestras de test en la mayoritaria.

En el caso de las categoŕıas, como se ha visto anteriormente, se tienen 3 clases distintas: una
con 375 muestras, otra con 1091 y otra con 226. Como se puede apreciar, hay una diferencia
de muestras entre ellas bastante significativa, debido a que, más de la mitad de las muestras
de la base de datos, pertenecen a la 2a clase. Por consiguiente, nos encontramos ante un
conjunto de datos no equilibrado.

Lo que se ha hecho para solventarlo es aplicar una técnica en la fase de entrenamiento,
llamada SMOTE 8, incluida en la libreŕıa imblearn9 de Pyhton. Esta técnica genera nuevas
muestras sintéticas de la clase minoritaria, interpolando las muestras de la clase minoritaria
más cercana. Las nuevas muestras sintéticas combinan caracteŕısticas de todas las muestras
vecinas, por tanto, no son copias sino combinaciones, lo que provoca un enfoque más general.
[19]

En el caso de la predicción binaria (crecimiento o no de los infartos), no existe este pro-
blema, puesto que la diferencia entre ambas clases es insignificante: se tienen 728 muestras
pertenecientes a la clase crece y 964 a la clase no crece.

Una vez obtenidos los datos necesarios, se han aplicado todos los algoritmos vistos en el
caṕıtulo 3 para las distintas predicciones: la categoŕıa a la que pertenecen los infartos y
si van a crecer o no respecto al d́ıa anterior. Los resultados de las mismas van a verse a
continuación en la sección 5.

8Synthetic Minority Over-sampling Technique
9https://imbalanced-learn.readthedocs.io/en/stable/api.html
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Caṕıtulo 5

Evaluación

En esta sección se detallan los resultados obtenidos de la comparación realizada entre las
5 técnicas de aprendizaje automático: Random Forest, AdaBoost, Perceptrón multicapa
(MLP), Support-vector machine (SVM) y Naive-Bayes (NB).

La evaluación de estos modelos se ha dividido en 2: en primer lugar se explican los resultados
que hacen referencia a la predicción del crecimiento del número de infartos y, en segundo
lugar, los resultados relacionados con la predicción del número de infartos por categoŕıas (de
1 a 4 infartos, de 5 a 9 y de 10 a 14).

Para la realización de los experimentos, se ha dividido el conjunto de datos en 3: un 60 % para
el entrenamiento, un 15 % para la validación y un 25 % para el test. El conjunto de validación
se ha usado para evaluar el modelo tras ajustar sus hiperparámetros y, el conjunto de test
se ha utilizado para hacer la comparación final evaluando todos los modelos.

Respecto a la parte de optimización de hiperparámetros de un modelo, se ha utilizado el al-
goritmo Grid-search1 que consiste en probar combinaciones de parámetros con una búsqueda
exhaustiva y quedarse con los que maximizan la exactitud (accuracy). Para ello, el algoritmo
realiza cross-validation, es decir, divide el conjunto de datos en k subconjuntos y realiza k
iteraciones cada vez cogiendo un subconjunto como validación y los demás como entrena-
miento. Al final, la exactitud resultante es la media de las obtenidas en cada iteración. Una
vez obtenida la exactitud de cada modelo, se comprueba también la F-score, ya que es una
medida más fiable puesto que incluye también los falsos positivos y los falsos negativos.

5.1. Predicción del crecimiento del número de IAMCEST

A continuación se muestran los valores de los hiperparámetros de cada modelo que final-
mente se han utilizado para hacer la comparación final, por ser los que han proporcionado
una exactitud mayor. También se expone la mayor exactitud y F-score obtenidas con cada
modelo, tras su entrenamiento y validación. En total se han utilizado 1015 muestras para el
entrenamiento, 254 para la validación y 423 para el test.

Random Forest: En este modelo se han optimizado 2 parámetros:

• ’n estimators’: 1500. Número de árboles de decisión utilizados.

• ’max features’: auto=sqrt(no caracteŕısticas). Número máximo de caracteŕısticas
considerado para dividir un nodo hoja.

• Exactitud = 69,7 %

• F-score = 0,69

1https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model selection.GridSearchCV.html
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AdaBoost: En el caso del clasificador Adaboost, se han optimizado 2 parámetros:

• ’n estimators’=1000. Número de árboles de decisión utilizados.

• ’learning rate’=0.01. Se reduce la contribución de cada clasificador por este valor.

• Exactitud = 73,2 %

• F-score = 0,73

MLP: Para el clasificador MLP se han optimizado 3 parámetros:

• ’hidden layer size’=(50,100,50). Número de capas y número de neuronas utiliza-
das en cada capa. En este caso se utilizan 3 capas con 50,100 y 50 neuronas
respectivamente.

• ’activation’=tahn. Función de activación de la capa oculta. Tahn se corresponde
con la tangente hiperbólica.

• ’max iter’=100. Máximo número de iteraciones hasta que el algoritmo para.

• Exactitud = 72,04 %

• F-score = 0,72

SVM: En el modelo SVM se han optimizado 3 parámetros y se ha utilizado el kernel
’rbf’ que tiene por defecto sckit-learn:

• ’C’=1. Parámetro de penalización que se le da al clasificador por clasificar errónea-
mente.

• ’gamma’=0,1. Parámetro que regula la curvatura de la región de decisión (en caso
de ser kernel ’rbf’)

• Exactitud = 69,6 %

• F-score = 0,7

NB:

Se ha utilizado el clasificador Naive-Bayes gaussiano, que asume una distribución gau-
siana de los datos.En este modelo solo hay 1 parámetro, ’var smoothing’, y se ha
utilizado el que scikit-learn proporciona por defecto.

• Exactitud = 68,1 %

• F-score = 0,68

Test final:

Una vez entrenados los modelos y seleccionados los hiperparámetros de cada uno, se ha
realizado una comparación entre todos y para ello, se ha utilizado el conjunto de datos de
test que no ha sido visto hasta el momento por ninguno de los modelos. De esta forma, se evita
el sobre entrenamiento que puede producirse cuando se entrenan los modelos y se ajustan
los hiperparámetros ya que, se estaŕıan comparando los modelos sobre datos ya vistos. Por
consiguiente, se necesita un conjunto de datos nuevo y nunca visto para comprobar que
nuestros modelos generalizan bien para cualquier dato. La tabla 5.1 muestra los resultados
obtenidos para cada modelo. En concreto, se muestran la exactitud, precisión, sensibilidad
y F-score media de las 2 clases.
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Modelo Exactitud Precisión Sensibilidad Fscore

Random Forest 74,4 % 0,74 0,74 0,74

Adaboost 76,1 % 0,75 0,76 0,75

MLP 73,2 % 0,73 0,74 0,73

SVM 74,9 % 0,74 0,74 0,74

NB 71,6 % 0,71 0,72 0,71

Tabla 5.1: Comparación entre los modelos utilizados para la predicción del crecimiento de
infartos.

El modelo que mejores resultados ha obtenido es Adaboost con un 76,1 % de exactitud y una
F-score igual a 0,76. Si se observa su matriz de confusión, figura 5.1, se puede ver como los
verdaderos positivos y verdaderos negativos son muy elevados, lo cual indica que el algoritmo
ha predicho bien casi todas las muestras de la clase. Además, los falsos negativos y positivos
son aproximadamente 50 en cada clase, y por lo tanto, el algoritmo no está dando mayor
importancia a una clase o a otra.

Figura 5.1: Matriz de confusión AdaBoost

5.2. Predicción del número de IAMCEST por categoŕıas

Para el caso de la predicción por categoŕıas, como se ha explicado en el apartado 4, se ha apli-
cado el algoritmo SMOTE en el conjunto de entrenamiento para tener las clases balanceadas.
Aplicando los mismos porcentajes que en el caso anterior para el entrenamiento, validación
y test (60 %, 15 %, 25 %) se han utilizado 1959, 254 y 423 muestras respectivamente para
cada conjunto. Al aplicar SMOTE al conjunto de datos de entrenamiento, se ha conseguido
entrenar los modelos con 653 muestras en cada clase, en lugar de 222, 653 y 140 que se teńıan
originalmente por categoŕıa.

Seguidamente, de la misma manera que en la predicción anterior, se exponen los hiper-
parámetros escogidos para cada técnica y la exactitud y F-score medios obtenidos.
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Random Forest:

• ’n estimators’=1500.

• ’max features’ =auto=sqrt(no caracteŕısticas).

• Exactitud = 52,7 %

• F-score = 0,34

AdaBoost:

• ’n estimators’=50.

• ’learning rate’=1.

• Exactitud = 47,2 %

• F-score = 0,38

MLP:

• ’hidden layer size’=(50,100,50).

• ’activation’=relu. relu se corresponde con la función rectificador, definida como
f(x)= max(0,x)

• ’max iter’=500.

• Exactitud = 45,6 %

• F-score = 0,38

SVM:

• ’C’=10.

• ’gamma’=1.

• Exactitud = 40,5 %

• F-score = 0,37

NB:

• Exactitud = 29,5 %

• F-score = 0,28

Test final:

En este caso se han utilizado los 3 mejores modelos para el test final, que son: Random
Forest, AdaBoost y MLP. En la tabla 5.2 se muestra la media de las medidas de evaluación
utilizadas para cada modelo.

Modelo Exactitud Precisión Sensibilidad Fscore

Random Forest 53,19 % 0,35 0,34 0,34

AdaBoost 42,3 % 0,33 0,33 0,32

MLP 44,4 % 0,37 0,39 0,37

Tabla 5.2: Comparación entre los modelos utilizados para la predicción de la categoŕıa.
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La primera diferencia notable en comparación con el caso anterior es que para la predicción
por categoŕıas no se están obteniendo tan buenos resultados. Además, las F-score han bajado
en comparación con la exactitud, al contrario que ocurŕıa antes. Esto es debido a que se tiene
el problema de las clases no balanceadas, como se comentó en la sección 4, se tienen muchas
más muestras en la clase 1 que en el resto. Aunque al utilizar SMOTE se ha conseguido
que el algoritmo haga predicciones de las clases minoritarias, (y no lo prediga todo en una
misma clase) estas predicciones son incorrectas debido a la poca representación que tienen
en el conjunto de datos. Esto queda demostrado en la tabla 5.3, que muestra los resultados
obtenidos por el mejor algoritmo, Random Forest, detallados por clases. Como se puede
observar, las métricas para la clase mayoritaria (en este caso, correspondiente a la categoŕıa
de 5-9 infartos) son mucho más altos que para las otras 2 clases. Como de la clase 1 se tienen
bastantes observaciones, el modelo es capaz de clasificar las muestras pertenecientes a esta
clase correctamente. Esto se puede apreciar también en la matriz de confusión, figura 5.2,
en la que se puede observar que la mayoŕıa de muestras están clasificadas en la clase 1. Esto
es debido a que, como hemos comentado, la clase 1 tiene una representación mayoritaria,
exactamente de 316 muestras en el test frente a las 74 y 33 de las clases 0 y 2. Todo esto
provoca que, aunque la exactitud no sea del todo mala, la F-score se reduzca debido a que
en 2 clases el algoritmo está cometiendo muchos fallos.

Clase Precisión Sensibilidad F-score

0(1-4 infartos) 0,30 0,21 0,24

1(5-9 infartos) 0,63 0,73 0,68

2(10-14 infartos) 0,12 0,09 0,10

Tabla 5.3: Evaluación de la clasificación por clases

Figura 5.2: Matriz de confusión Random Forest

26



5.3. Comparación entre Twitter e ı́ndices bursátiles como va-
riables para la predicción

Este es un experimento que se ha realizado en colaboración con Gerard Casas Bejar, autor
del TFG “Measuring social stress to predict heart attack” que ha realizado un proyecto
similar pero utilizando Twitter como fuente. Con este experimento se quieren evaluar dos
factores de riesgo de infarto distintos, Twitter y la bolsa, para predecir si los infartos crecen
respecto al d́ıa anterior. Para llevarlo a cabo, ha tenido que obtenerse un nuevo conjunto
de datos de test, común para ambas predicciones. Este test, incluye 126 muestras que son
las fechas comunes a ambas bases de datos, es decir, datos de 2015 y 2016 (ya que son los
datos de los que dispone Gerard) y sin fines de semana (por no estar disponibles para la
bolsa). El conjunto de entrenamiento y validación también es distinto al de los experimentos
anteriores ya que esta vez se han creado sin que contengan estas fechas del conjunto de test,
no aleatoriamente como en el caso anterior. Para realizar la comparación se han utilizado
los algoritmos Random Forest (RF) y AdaBoost por ser los que mejor funcionan, en ambos
proyectos, para el caso del crecimiento de infartos. En la tabla se muestran los resultados de
ambos factores con los 2 algoritmos utilizados.

Métrica Twitter Bolsa

Exactitud RF 75,2 % 76,9 %

F-Score RF 0,74 0,76

Exactitud Adaboost 75,2 % 76,2 %

F-Score AdaBoost 0,74 0,75

Tabla 5.4: Resultados de la comparación entre Twitter y la Bolsa para predecir.

Como se puede observar, los resultados son ligeramente mejores para el caso de la Bolsa que
para Twitter. Esto, puede deberse a que la base de datos de la Bolsa es más grande que la de
Twitter, ya que tiene más años, y por tanto ha tenido más muestras para el entrenamiento.
Como se verá en la sección 5, además de estas 2 variables, hay otras que podŕıan estudiarse
como factores de riesgo, para intentar obtener mejores predicciones.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y futuras
investigaciones

Los principales objetivos de este proyecto eran 2: por una parte, explorar las posibles corre-
laciones existentes entre la bolsa y los infartos agudos de miocardio con elevación del ST. Por
otra parte, a partir de los datos disponibles, se quiso implementar un sistema de predicción de
infartos a partir de variables de la bolsa y, realizar una comparativa entre varios algoritmos
para ver cual proporcionaba mejores resultados. En relación con el primer punto, hay varios
aspectos a comentar. En primer lugar, pese a que no se ha encontrado ninguna variable de
la bolsa que muestre una correlación significativa con el número diario de infartos, śı que se
ha observado que existe una relación entre el volumen del IBEX35 y el número de infartos
agrupado por meses.

En segundo lugar, en cualquier caso, esta relación u otra que se hubiera obtenido, no es
prueba de causalidad. No se puede probar que una gran variabilidad en la bolsa provoque un
aumento o descenso de los infartos, la bolsa es simplemente un aspecto a tener en cuenta pero
la causa de la correlación podŕıa estar en otros factores. Se tendŕıan que explorar much́ısimas
más variables que han demostrado tener relación con los infartos para poder discutir esta
causalidad. Por ejemplo, en este estudio podŕıan haberse utilizado datos de meteoroloǵıa o
contaminación, ya que en otros estudios [11] [20] hay evidencias de que tienen una relación
con los infartos, y estudiar entonces, cómo vaŕıa la correlación entre los infartos y la bolsa.
Además, para realizar este proyecto hab́ıa que ceñirse a la base de datos proporcionada, que
inclúıa datos desde 2010 hasta 2016. Es posible que se hubieran encontrado más relaciones
si por ejemplo, se hubieran tenido datos de 2008, año en el que hubo una gran crisis mundial
lo que produjo gran fluctuación en la bolsa y una cáıda histórica del IBEX35.1

Respecto a los sistemas de predicción implementados, se ha observado que, aśı cómo en el caso
del crecimiento de los infartos se obtiene una buena predicción, cuando se intentan predecir
categoŕıas, no se logran tan buenos resultados. El motivo principal es que, uno de los grandes
inconvenientes a la hora de llevar a cabo este proyecto ha sido los pocos datos disponibles.
Para conseguir algoritmos de aprendizaje automático que realicen buenas predicciones, se
necesitan normalmente miles de datos, de manera que el modelo tenga disponibles muchos
casos distintos para entrenar. La base de datos inicial de infartos era pequeña en comparación
a otros estudios que han realizado correlaciones parecidas. [7] Además, se tuvo que prescindir
de una gran parte de los datos por no tener información de la bolsa en esos d́ıas. Y, recordemos
también, que otra de las limitaciones era que hab́ıa clases que no teńıan suficientes muestras
y era dif́ıcil que el modelo entrenara viendo tan pocos ejemplos de ellas (es el caso de los
d́ıas que hab́ıa más de 15 infartos y por eso se decidió prescindir de ellos). Esto, sumado
a que se tiene que dividir la base de datos en 3 subconjuntos (entrenamiento, validación y
test), ha hecho que los datos disponibles para que el modelo aprenda sean muy reducidos, lo
cual ha dificultado las tareas de aprendizaje automático y ha influido negativamente en los
resultados obtenidos.

1http://www.expansion.com/2008/12/30/inversion/1230652945.html
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De todas formas, aunque pueda parecer que la correlación encontrada no es significativa,
gracias a ella se ha conseguido obtener un buen sistema de predicción de infartos respecto al
d́ıa anterior. Además, gracias a este proyecto, se tiene un sistema que podŕıa ser de utilidad
a la hora de predecir infartos si en un futuro se recopilaran más datos, de más años. Y
no solo para casos producidos en Cataluña, podŕıa extrapolarse a infartos producidos, por
ejemplo, en España, y de esta forma, igual si que se conseguiŕıa tener una mayor correlación
y por consiguiente una mejor predicción. Con una base de datos mayor, se tendŕıan más
muestras, probablemente de más clases (no solo infartos comprendidos entre 1 y 15) y los
modelos tendŕıan más ejemplos a la hora de entrenar. Además de aumentar la base de datos
en cuanto a muestras, se podŕıa intentar incluir más variables de la bolsa, por ejemplo,
buscando más ı́ndices que puedan tener relevancia.

Como posible mejora de cara al futuro, se podŕıa aprovechar mucho más la base de datos de
infartos, ya que cuenta con much́ısima información que finalmente no ha sido utilizada. De
hecho, uno de los siguientes pasos podŕıa ser mirar si existe una relación con la mortalidad,
en lugar de utilizar el número de infartos. En un futuro, se va a continuar explotando esta
base de datos y se expandirá a otros ámbitos.
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