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Redes neuronales: concepto, fundamentos y aplicaciones
en el labomtorio clinico
1.M. Egea Caparros

Resumen

Summary

Las redes neuronales constituyen una ticniC4 de antilisis mulA
fivariante, basoda en una aproximacion distinfQ de la esta-

Neural networks canstitute a technique of multivariate
analysis based on a different approach from conventional
statistics; their fundamentals lie in a computer-simulated
learning process applied to pattern recognition, i.e., to the
association of a set offeatures or variables with certain category or condition. Their application as a medical decision
aid system is in increasing development and their possibilities are realiy promising.
In order in introduce this concept, which has recently appeared in the field of Clinical Chemistry, and to guide those people eventually interested to study the topic more deepl};
this work deals with the features of these systems, their fundamentals and the way they work. with examples and refe·
rences on their application.

dfst;ca convencional, y consisten en fa simulacion por el or-

denador de un procesa de aprendi1.oje aplicodo at
reconocimiento de patrones, es decir. Q fa asociaci6n de un
conjunto de rasgos 0 variables con una deurminada categorla a candidon. Su apl/cacion como sistema de QJ'uda of
diagn6stico se haifa en credenle desarrollo, y sus posibiIi·
dades son realmente prometedoras.
Con el propos/tO de introducir esEe concepto, de reciente
aparici6n en el campo de 10 Qu{m;ca CUnica, y de gular a
los lectares interesados en profundiUlT sabre el lema. en el
presente trabajo se uplican las caracteristicas de utos sistemas, su fundamento y la forma en que funcionan, can
ejemplos y referencias sobre su aplicacion.

Introduccion
En los ultimos ai'los se ha producido una importante expansi6n de los sistemas de procesamiento de informaci6n en paralelo, un campo que comenz6 a desarrollarse a mediados
de este siglo perc que se vio postergado pot el estudio de
la inteligencia artificial basado en reglas y la rapida evoluci6n de los ordenadores de procesamiento en serie. Las redes neuronales resurgen a principios de los af\os 80 con la
publicaci6n de una serie de trabajos, posteriormente recopilados (/,2). en los que se perfecciona el fundamento teo.
tico y se proponen interesantes aplicaciones; merecen destacarse los trabajos de Rumelhart et al (3, 4) y el programa
NctTalk, de Sejnowski y Rosenberg (5), un sistema que
aprende a lcer en voz alta.
La difusi6n de las redes neuronales en el ambito dellaboratorio clinico se ha visto favorecida por la circulaci6n de
programas que pueden ejecutarse en ordenadores convencionales. I::Stos, cada vez con mayor capacidad y velocidad
de calculo, son ya una hcrramienta habitual en manos de
numerosos profesionalcs de la sanidad. La capacidad de las
redes neuronales para generalizar a partir de un conjunto
de datos tiene utilidades muy variadas tanto en la investigaci6n basica como en la cUnica.
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Concepto de red neuronal
Una red neuronal es un metodo de computaci6n que simula el funcionamiento neuronal durante el aprendizaje. Uno
de los retos de la inteligencia artificial es eI de resolver problemas de reconocimiento de patrones. es decir, una de las
capacidades en las que la (maquina inteligente» debe imitar al cerebro humano es en la capacidad de asociar un conjunto de rasgos con una idea 0 concepto (6) (figura I).
En sintesis, una red neuronal esta [ormada por elementos interconcctados (neuronas) Que reciben informaci6n y
elaboran una sei\al que es transmitida hasta generar una respuesta. Como se ocplicara mas adelante, estos sistemas
aprenden a base de ejemplos, adecuando cada una de las
interconexiones hasta asociar sin error cada vector de datos
de entrada con su correspondiente categoria. Su naturaleza
es radicalmente distinta de la de los metodos estadisticos
multivariantes (7), en los Que por diversas tecnicas una variable dependiente 0 de respuesta puede describirse en funcion de un conjunto de variables independientes 0 predictoras. En las redes neuronales no se impone ninguna condici6n
sobre la distribuci6n de los dalos, que pueden tener una gran
variabilidad 0 incluso ser ambiguos 0 presentar «(ruido».
Otra caracteristica es Que admiten relaciones no lineales. en
las que el valor de una variable puede tener distinto efccto
dependiendo de los valores de ot.ras variables.
Como consecuencia de su peculiar funcionamiento, estos
sistemas presentan una especial habilidad para aprendcr a
partir de una gran cantidad de ejemplos, siendo capaces de
predecir patrones y tendencias y descubrir sutiles relaciones
entre los datos (8). Estas posibilidades pueden hacer de las
redes neuronales una valiosa herramienta de ayuda al diagnOstico.
Qulmica Clinica 1994: 13 (5)
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•'lkUf'lI. 1. Ejemplo de un mecanismo de reconocimicnto dc patrones: los
diferentes "'sgos SOn procesados simultaneamente y se clabora una
respuesta.

EI desarrollo de ordenadores y programas basados en el
procesamiento en paralelo va a significar pr6ximameme una
revoluci6n en la informatica. Se han desarrollado algunas
estructuras similares a neuronas, como parte del hardware
dentro de ordenadores complejos. Sin embargo, la aplicaci6n mas popular consiste en la simulaci6n de estos mecanismos de aprendizaje mediame programas disponibles comercialmente. De estos ultimos trata eSla revisi6n.

Fundamento de las redes neuronales
En la tabla I se definen algunos U:rminos de uso comun dentro del campo de las redes neuronales, que pueden ayudar
a la comprensi6n de las explicaciones siguiemes. Se acompana la versi6n inglesa de cada palabra, en la forma que mas
habitualmente puede verse en la literatura disponible sobre
el tema. No se ha eneontrado una norma sobre la traducci6n al espanol de estos terminos; la que aqui se propone
pretende ser util y orientativa aunque no sea necesariamen·
te la mas exacta.
Estructura de una red neuronal
La figura 2 muestra la estructura de una hipotetica red neuronal que podria ser utilizada como ayuda al diagn6stico
basado en datos de laboratorio: se trataria de un sistema que
basandose en los resultados de seis diferentes magnitudes
bioquimicas (0 variables), daria como respuesta la presencia 0 ausencia de una determinada enfermedad. En su configuraci6n mas habitual una red neuronal consta de tres capas: una capa de entrada que recibe los datos, una capa de
salida que da la senal 0 senales de respuesta y una capa oculta
dispuesta entre las dos ameriores. Cada capa contiene una
o mas neuronas, y las neuronas de una misma capa tienen
la misma funci6n.
El numero de neuronas en la capa de entrada es igual al
numero de magnitudes 0 caracteristicas que se considere que
puedan intluir en la identificaci6n 0 clasificaci6n, es decir,
el numero de rasgos a traves de los cuales el sistema debeni
ser eapaz de reconocer un patr6n. Por analogia con un metodo estadistieo multivariante, se trataria de las variables independientes 0 predictoras. En nuestro ejemplo la capa de
entrada contiene seis neuronas, una neurona para cada una
de las seis magnitudes bioquimicas (0 variables) que pueden oriemar cl diagn6stico. Las variables pueden ser cuantitativas (como la concentraci6n serica de cualquier sustancia) 0 categ6ncas (por ejemplo, una prueba de aglutinaci6n
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eon s610 resultados «positivo» y <megativQ), 0 con intensidad de la aglutinaci6n entre I y 4).
EI numero de neuronas ocultas se fija de forma empirica
(6). Se trata de un aspecto decisivo porque es en la capa oculta donde, a partir de los datos de emrada, se ext rae la pane
de la informacion que determinani que respuesta se genera.
En modelos mas complicados puede existir mas de una capa
oculta.
La capa de salida puede constar de una sola neurona cuya
senal sea un numero entre 0 y I (0 para ausencia de la enfermedad, I para su presencia), dos neuronas que se activen de manera mutuameme excluyeme (una para indicar presencia, otra para indicar ausencia) 0, en casos mas
complejos, de tantas neuronas como posibles respueSlas (por
ejemplo para un diagn6stico diferencial emre varias enfermedades) .
Las redes de retropropagaci6n pertenecen a una clase de
redes en las que no existen conexiones entre las neuronas
de una misma capa pero si con las capas contiguas. Asi, en
el ejemplo de la figura 2 las neuronas de entrada conectan
con las neuronas ocultas pero no con las de salida, mientras que las neuronas ocultas conectan tamo con las de entrada como las de salida. EI tipo de red neuronal mas utilizado y mejor conocido es el de las redes con una sola capa
oculta y basadas en el algoritmo de retropropagacion.
El proceso de aprendizaje
La estructura y el mecanismo de aprendizaje de las redes neu-

ronales estan basados en los supuestos del conexionismo.
Esta teoria de la Psicologia del Conocimiemo supone que el
aprendizaje de un comportamiento se consigue mediante
el refuerzo de las sinapsis implicadas en el proceso de recibir una senal y, a partir de ella, generar una respuesta. La
tarea de aprendizaje que lIeva a cabo una red neuronal es
exactamente esta: adecuar las conexiones hasta asignar correctamente a cada patr6n que se Ie presema su correspondiente c1asificaci6n.
EI fundamento del aprendizaje basado en la relropropagaci6n ha sido explicado por Rumelhart (para mas detalles
sobre el desarrollo matematico, vease la referenda 4 de la
bibliografia). En el esquema presentado en la figura 3 puede verse una neurona oculta, que recibe una senal de cada
una de las neuronas de la capa de entrada y emite una sefial
hacia cada neurona de salida. Cada conexi6n tiene asociada una ponderaci6n, que es un coeficiente entre -I y 1 que
modula la intensidad de la sefial que se transmite entre dos
neuronas.
La activaci6n A, de la neurona x puede oblenerse sumando los valores ponderados de las sefiales emitidas por
las neuronas de entrada:
A,= W...O. + W.bO b + W",O<+WwOd+W",O<+ W,.or+E [I)
y en general
[21

donde Aj es la activaci6n de la neurona j, Wj;, es la ponderacion correspondiente a la conexi6n entre la neurona emisora i y la neurona receptoraj, yO; es la senal de salida de
la neurona i. Ellermino E es un termino de sesgo que se introduce para variar eI umbral de actividad neuronal, y se
trata como una ponderaci6n modulable asociada a una senal que es siempre igual a la unidad.
Por 10 tanto, cada neurona integra toda la informaci6n
que Ie transmiten las neuronas de la capa previa mediante
la suma de los valores de las salidas ponderados por un coeficiente que puede ser de excitaci6n 0 de inhibici6n. Lafun-

Tabla I. Algunos lerminos de uso comim relativos a las redes neuronales
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Activacion (activation): Estado de una neurona en un momento dado. dependiente de su estado previo y de las seftales que recibe de otras neuronas.
Aprendizaje (learning): Proceso por eI que una red modifica sus ponderaciones en respuesla a una ciena senal.
Capa (layer): Un grupo de neuronas con una misma funcion.
Capa oculta (hidden layer): Capa de neuronas que no esta
conectada directamente con el exlerior (no recibe las senales de entrada ni emite las de salidal, sino con otras
capas de neuronas.
Conexion (connection): Linea de comunicacion entre dos
neuronas, a traves de la cual se envian senales de excitaci6n 0 inhibici6n.
Conexionismo (connectionism/connectionist approach):
Teoria de la Psicologfa en la cual el aprendizaje es considerado como el refuerzo de las sinapsis, 0 conexiones,
entre las neuronas que eslan implicadas en una detenninada asociacion estimulo-respuesta.
Contraccion (shrinkage): En loda tetnica multivariame,
disminuci6n del numero de c1asificaciones correctas que
se observa cuando un nuevo conjunto de observaciones.
distintas de las utilizadas para la conSIrucci6n del modelo, es sometido a las predicciones de dicho modelo. En
las redes neuronales, diferencia entre el porcemaje de
ejemptos correctameme identificados en el conjunto
de entrenamiento (puede ser el 100%) y el conjunto de
validacion.
Ejemplo/Hecho/PaIr6n (fact/pattern): Un vector de dalOS que se presenta a la red neuronal.
Ejemplo de entrenamiento (training jact): Un vtttor de
dalos que, ademas de los dalOs de entrada, contiene el
valor de la variable respuesla, determinada por el mejor
metodo disponible. La calidad y canlidad de estos ejemplos para el entrenamiento detennina el buen aprendizaje de la red. Varios de eslOS ejemplos constituyen un conjunlO de enlrenamienlO (training set).
Ejemplo de aplicaci6n/Ejemplo problema (running/act):
Un veclor que s610 conliene los datos de entrada, y que
se introduce a la red neuronal para obtener una respuestao Esta respuesta puede ser utilizada como ayuda a la
toma de decisiones, y puede ser comparada con la obtenida por olros procedimiemos. Varios de estos ejemplos
constituyen un conjunto problema (running set).
Ejemplo de validaci6n 0 de prueba (cross-validation
jact/test jact): Un vector que contiene el mismo tipo de
datos que los usados para el entrenamiento, perc que no
se usa para eI entrenamiento sino, despues de este, para
evaluar el rendimiento de la red comparando la respuesta oblenida con la correcta. Varios de estcs ejemplos constituyen un conjunto de validaci6n (cross-validation
set/test set).
Entrenamiento (training): Proceso ordenado a 10 largo
del cuallas ponderaciones son corregidas, mediante uno
o mas metodos de aprendizaje, hasta obtener la matriz
de correlaciones que minimiza el error lotal.
Excilaci6n (exci/ation): Tendencia a activar una neurona. Una conexi6n excitatoria lleva asociada una ponderaci6n positiva.
Funci6n de activaci6n (activation junction): Funci6n que
determina como la neurona integra las seftales que recibe (una vez considerado el efecto de las ponderaciones),
ya sea sumandolas 0 medianle relaciones mas complejas.
Funci6n de transferencia (tronsjer junction): Funci6n que
convierte el estado de activaci6n de una neurona en una
senal de salida. Puede ser lineal, sigmoide 0 umbra!
(t<todo 0 nada»).

-Inhibition (inhibition): Tendencia a impedir 1a activation
de una neurona. Una conexion inhibitoria lIeva asociada
una ponderaci6n negativa.
-Inteligencia artificial (artificial intelligence): Rama de las
Ciencias de la Computaci6n en la que se utilizan ordenadores para simular la capacidad dc razonamiemo del cerebro humano. Algunos autores limitan esta definicion al
razonamiento deductivo, en el que se resuelven problemas
utilizando reglas previamente programadas, tal como haeen los Sistemas Expertos.
-Inteligencia natural/lnteligencia biologica simulada (No·
tural intelligence/Simulated biological intelligence): De·
nominaci6n dada por algunos autores a las redes neuronales, para diferenciarlas de las formas tradicionales de
inteligencia artificial basadas en las reglas y que utilizan
el procesamiento en serie.
-Malriz de conexionesiMatriz de ponderaciones (connection matrix/weight matrix): Conjunto ordenado de los \'3lores asignados a las ponderaciones, una por cada conexion.
-Ponderacion 0 peso (weight): Valor asignado a una cone·
xi6n entre dos neuronas, y que determina que proporci6n
de la senal procedente de la neurona emisora se incorpora a la neurona receptora.
-Procesamiento distribuido en paralelo (parallel dis/ributed processing): resolucion simultanea de varias tareas. En
ordenadores, desarrollo de un programa por varios procesadores que trabajan al mismo tiempo y utilizan me·
moria compartida.
-Procesamiento secuencial 0 en serie (sequential proces·
sing/serial processing): Resoluci6n de una tarea paso a
paso, 10 que requiere que la informaci6n se prescnte en
un determinado orden. los ordenadores actuales lraba·
jan de esta [onna, tomando en cada paso un dato de la
memoria para procesarlo y devolver el resultado a la memoria, y asi sucesivamente.
-Reconocimiento de patrones (pattern n!COgnition): Capacidad de identificar automaticamente un conjunto de datos de entrada, como par ejemplo reconoccr una cara 0
un carncter escrito. Capacidad de una red neuronal para
identificar un conjunlo de datos, incluso en presencia de
ruido 0 distorsi6n.
-Red neuronal (neural network): Sistema de procesamiento en paralelo utilizado como modele matematico de las
neuronas cerebrales. Sin6nimos; Sistema Neuronal Arti·
ficial (Artificial Neural System). Inteligencia Natura! (Natural Intelligence). Ordenador Neuronal (Neurocomputer),
Sistema Conexionista (Connectionist System).
-RegIa Delta (Delta Rule): Regia de aprendizaje que esta·
blece que, si durante el enlrenamiento hay una diferencia
entre la senal de salida obtenida y la seMI de salida deseada (diana), las ponderaciones deben cambiarse para reducir la diferencia.
-Regia delta generalizadaiRegla de retropropagaci6n (Generalized delta rule/Back propagation rule): Una variaci6n de la RegIa Delta para redes con neuronas ocultas.
La regia de aprendizaje se aplica pasando ejemplos a tra·
ves de las capas, propagando hacia atms los errares y mo·
dificando los valores de las ponderaciones para reducir
el error total.
-Retropropagaci6n (back propagation): Metodo de apren·
dizaje en el cual el error cometido en una respuesta es nuevamente introducido en la red para modificar las panderaciones con el fin de minimizar el error.
- Velocidad de aprendizaje (learning rote): Faclor que gradua la cuantia de las correcciones durante el aprendizaje,
detenninando la vtlocidad de convergencia de la red.
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y el error total E para todos los ejemplos del conjunto de
entrenamiento es
[5)

Capa de entrada

Capa oeulta

Capa de salida

Fl~u". 2. ESlruclura de una hipotetica red neuronal basada en 6 magnitudes
bioquimicas (nemonas de entrada a. b. c, d. e, f) para delerminar la
presencia (neurona de salida y) 0 ausencia (neurona de salida ~) de cierla
enfermedad. Esta red consta de 4 neuronas ocullas.

ci6n de activaci6n, definida en la ecuad6n [2) como una
suma, puede tener otras formas.
Una vez traducida la entrada total 0 nela en un nivel de
activad6n A" la relaci6n entre este y la sei'Jal de salida 0,
esta definida por lajunci6n de transjerencia; la mas utilizada es la funci6n sigmoide,
O. = I / (I +e- A,)
[3J
Durante e[ entrenamiento, se presenta al sistema una colecci6n de ejemplos que deben ser identificados correctamenteo Para un sistema de ayuda al diagn6stico, estos ejemplos
deberian ser casos bien documentados y correctamente diagnosticados, por el mejor metodo disponible (8).
AI comienzo del proceso de aprendizaje, las ponderadones tienen valores alcatorios. Para cada ejemplo, la respuesta
obtenida se compara con la deseada 0 valor diana, y el error
cometido es utilizado para modificar las ponderaciones hasla
que, tras un proceso iterativo en el que e[ conjunto de entrenamiento pasa por la red un gran numero de veces, todos
(0 casi todos) los ejemplos son identificados correclamente.
Forma[mente, si para un ejemplo p cada neurona de salida) da una sei'Jal OJ y el valor deseado es T j , el error asociado a este ejemplo E p es
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Este valor E es el que ha de minimizarse a traves de las
sucesivas iteraciones (el elevar al cuadrado conviene en positivas todas las diferencias, y el factor 0,5 simplifica calculos posleriores).
En nuestra hipotetica red, las dos neuronas de salida podrian activarse de forma mutuamente excluyente: una indicaria presencia de una enfermedad y la otra ausenda de ella.
Por tanto, para un ejemplo de entrenamiento en el que la
enfermedad estuviera presente, el valor correcto de salida
de la primera neurona seria I y el de la segunda O. En las
primeras ileraciones, con las ponderaciones asignadas al
azar, los valores de salida que se oblengan seran muy probab[emenle distintos de estos.
La diferencia entre la respuesta obtenida y la deseada se
utiliza para minimizar e[ error lota[ a traves de la funcion
de aprendizaje. En las redes de retropropagacion, la fundon
de aprendizaje que se ap[ica es la Regia Delta Generalizada
o alguna de sus variantes. Para cada neurona de salida se
define un factor delta,
[6)

donde f' es la derivada de la fund6n de [a transferencia respecto al valor de activacion A de la neurona (las funciones
utilizadas deben ser continuas y dcrivables).
La ponderaci6n asociada a la conexion entre una neufOna de salida k y una neurona oculta i es entonces modi ficada en una cuantia que depende del factor delta 0" la senal
de salida de la neurona i y una constante 11 Hamada velocidad de aprendiza)e (learning rate):
[~

La retropropagaci6n propiamente dicha es la transmision
de [a sei'lal de error hacia atras, desde la capa de salida hacia la capa oculta (4). Para cada neurona oculta se calcula
un factor delta OH' que depende de las nuevas ponderaciones para las conexiones entre esta neurona oculta y cada neurona de salida, y de [os factores Ok de cada neurona de sa[ida:
[81

donde f' es la derivada de la funci6n de lransfercncia respecto al nive[ de aClivacion de [a neurona oculta.
De forma analoga a la ecuaci6n (7], este valor delta se
uliliza para modificar las ponderaciones de las conexiones
entre las neuronas de entrada y las ocultas.
Estos calcu[os se repiten para todos los ejemplos de enlrenamiento en cada una de las iteraciones, describiendo un
camino descendente hasta el error minimo. Pueden existir
minimos re[ativos en los que puede quedar atrapado el sislema; para cvitarlo, se han propuesto variantes de la ecuaci6n (7], en las que entre otras cosas se introduce un termino p. de suavizado (4,5):
l::.W ji = bOi + o:-l::.Prev W ji
l::.W ji = 11I(l-p.) {j Oi + W/lpmWji)

[9J
(10)

donde 0: es una constante Hamada momento y /lP""Wji es e[
cambio de [a ponderaci6n causado por el ejemplo de entrenamiento inmediatamente anterior.
Los programas de simulad6n de redes neuronales utilizan
el calculo matricial. A cada interfase entre capas corresponde una matriz de conexiones de orden m-n, siendo m el mimero de neuronas de la primera capa y n el de [a segunda.

En el ejemplo de la figura 2 (configuraci6n 6-4-2) habria
dos matrices, una de orden 6·4 y otra de orden 4·2. Una vez
alcanzada la convergencia, la «sabiduria» de la red reside
en su matm de ponderaciones. Como curiosidad vale la pena
sei'lalar que, en los Estados Unidos, una malriz de conexiones (que resume la estructura de una red una vez entrenada)
es materia de propiedad intelectual y puede ser protegida
por derechos de autor.
Como resumen de todo el proceso. el entrenamiento consiste en reducir el error mediante ajustes de la matriz de ponderaciones. segun la regia de aprendizaje. Las reglas incorparan el error, la forma de la funci6n de transferencia, el
nivel de activaci6n de las neuronas y unas constantes definidas por el usuario que delerminan la velocidad y suavidad del recorrido de descenso hasta el error minimo.

Diseiio y puesla en funcionamiento
Las etapas necesarias para la puesta en funcionamiento de
una red neuronal estan esquematizadas en la tabla I I.

Tabla n. Esquema de utilizacion de una red neuronal
I. Disefto de la eslruetura

Definir problema
Elegir eslructura
Asignar parametros
2. Entrenamiento
Recoger ejemplos
Introducir datos en el formato apropiado
Observar convergencia
3. Validaci6n
4. Aplicacion

trenamiento dependen del tamano del conjunco de entrenamiento, el numero de conexiones y los parametros Po- (suavizado) y 1'/ (velocidad de aprendizaje). La convergencia se alcanza cuando el error disminuye hasta cero 0 hasta un punto
definido por el usuario.

4) Validaci6n de la red
I) Elecci6n de la estructura
Se requiere una definici6n precisa del problema para determinar que informaci6n vamos a suministrar a la red (cuantas y cmi1es son las neuronas de entrada) y que tipo de respuesta esperamos obtener (cuantas neuronas de salida).
En cuanto al OIimero de neuronas ocultas. no existe un
criterio fijo. Una red con muy pocas neuronas ocultas puede no lIegar a converger. ya que al poseer pocas conexiones
no tiene nexibilidad suficiente para adaptarse hasta dar la
respuesta optima; por el contrario, si el numero de neuronas ocultas es muy alto, la red aprende bien pero generaliza
mal: en ellimite. una red que tuviera tantas neuronas ocultas como ejemplos de entrenamiento conseguiria «memorizan> a la perfeccion todos los ejemplos. pero fracasaria al
enfrentarse con ejemplos nuevos (6). Una regia uti! es establecer un numero de neuronas ocultas igual a la media aritmetica de las neuronas de entrada y salida (9) (ver figura
2). Thmbien se definen una serie de parametros: tolerancia,
velocidad de aprendizaje, factor de suavizado. que moduIan la velocidad de convergencia de la red y su exactitud en
la clasificaci6n. La tolerancia es el error admitido para considerar correcta una respuesta; en nuestro caso, una tolerancia de 0,1 implica que, para un ejemplo en el que la enfermedad esta presente, se considera correctamente c1asificado
si la neurona de salida correspondiente a la presencia de la
enfermedad da una senal mayor de 0.9 y la correspondiente
a la ausencia de enfermedad da una senal menor de 0,1.
2) Recogida e introducci6n de datos
El numero y el tipo de ejemplos introducidos en el entrenamiento son decisivos para un buen aprendizaje de la red.
8aum y Haussler (10) recomiendan que, para una tolerancia de 0,1, el numero de ejemplos de entrenamiento sea al
menos igual a 10 veces el numero total de conexiones: la red
de la figura 2 requeriria 1(}-[(6'4) + (4-2)] =320 ejemplos
como minimo.
En la investigacion dinica es habitual tener pocos casos;
un procedimiento practico es el de «dejar n casas fuera» (leave n out), un procedimiemo utilizado tambien en estadistica multivariante (11), que consiste en entrenar varias redes
ulilizando cada vez un subconjunto de todos los ejemplos
disponibles y reservando el resta para la validaci6n (12).
3) Entrenamiento de la red
EI numero de iteraciones y el tiempo empleado para el en-

En la validaci6n, un conjunto de ejemplos no ulilizados para
el entrenamiento es sometido a las predicciones de la red.
Para la validaci6n se aplica una tolerancia mayor que para
el entrenamiento. El porcentaje de clasificaciones correctas
resulta menor que el oblenido con el conjunto de entrenamienta y la diferencia entre ambos. lIamada contracci6n
(<<.ShrinkagE!»). sera mas pequefta cuanto mejor sea capaz la
red de predecir los resultados ante estes nuevos casos. Se ha
c:.studiado 1a innuencia que tienen sobre la contracci6n algunos paramelros criticos relativos al tamafto de la muestra, como son la raz6n entre el numero de sujetos (por cada
grupo diagn6stico) y el numero de variables de entrada 0
el cociente entre el numero de ejemplos de entrenamiento
y el numero total de conexiones (8.13). En terminos generales, la contracci6n disminuye al aumentar el lamano de la
mueslra; inversamente, si se dispone de un numero limitado de casos es recomendable minimizar el tamano de la red.

Aplicaciones de las redes neuronales.
Ventajas, limitaciones y futuro
Se han publicado numerosas aplicaciones de las redes neuronales en el campo de la Medicina. En los aftos 1988 y 1989
se encuentran algunas referencias, limitadas a circulos especializados en informatica medica (14). Se publican estudios sobre la utilidad de las redes neuronales en el diagn6stieo de la dementia (15), la predicci6n de la aparici6n de
diabetes mellitus (16) 0 la identificacion de rasgos en el diagn6stico por la imagen (17). Con el comienzo de esta decada. algunos trabajos alcanzan mayor difusi6n en el ambito
dinico, como los que describen el uso de las redes neuronales en el analisis de ondas elC(:tromiogrificas (18) a electrocardiograficas (19). y su potencial para la identificaci6n de
imagenes hislolOgicas (20. 2/). La aplicaci6n de las redes nturonales al diagnostico par la imagen ha side objeto de numerosos estudios (22-27).
EI trabajo de Furlong et al (28) en el que se utiliza una red
neuronal para el aml.lisis de datos seriados de las concentraciones de enzimas carcliacas, puede considerarse un primer
hilo en cuanlO al usa de estos sistemas en qulmica clinica.
Como variables de entrada se utilizan las concentraciones
sericas de creatina quinasa y lactato deshidrogenasa. y las
proporciones de sus respeetivas isoenzimas (creatina quinasa I, 2 y 3, y lactato deshidrogenasa I, 2, 3, 4 y 5), IOmadas
Qufmica Clinica 1994; 13 (5)

22.5

en dos momentos diferentes, y el intervalo de tiempo transeurrido entre las dos extraeciones. La red que se eonstruye
eonsta de 21 neuronas de entrada, II oeultas y I de salida,
cuya seftal normalizada se interpreta como la probabilidad
de infarto agudo de miocardia. En los easos de infano, la
respuesta de la red eoneuerda muy bien con los criterios del
especialista del laboratorio (IOOO/o), con la interpretacion
dada por el cardiologo al electrocardiograma y al ecocardiograma (86'10) y con el resultado de la autopsia (96%).
En los casos de ausencia de infano agudo de miocardio la
coincidencia con el especialista dellaboratorio es del 9311/0,
aunque con respecto a los otros cdterios se obtienen resultados poco concluyentes dado el escaso numero de sujetos
estudiados.
Un estudio posterior (29) aplica tambien una red neuronal al diagnostico del infarto agudo de miocardio, pero basado unicamente en datos de la anamnesis e historia previa
junto con hallazgos fisicos y electrocardiograficos. La red
mosu6 una sensibilidad diagn6stica del 97'70 y una especificidad diagn6stica del %'7. con respecto al diagn6stico final de infano agudo de miocardio segun el algoritmo de
Goldman (30). Estos valores son significativamente superiores a los obtenidos por los c1inicos a la vista de los mismos datos.
Astion y Wilding han contribuido de forma muy importante al desarrollo de las redes neuronales en el ambito del
laboratorio c1inico. Aunque su aproximaci6n a1 diagnostico del cancer de mama presenta algunas limitaciones que
los propios autores comentan (7. 13). un aniculo posterior
(8) contiene una perfecta presentaci6n del tema, y hace una
serie de consideraciones importantes sobre aspectos practicos del uso de las redes neuronales y su comparaci6n con
otras tecnicas de analisis multivariante.
En los ultimos meses, se han descrito aplicaciones interesantes de las redes neuronales en el laboratorio c1inico. El
analisis de datos de fertiHdad ha sido estudiado por Niederberger et al (31). Estos autores, mediante una red neuronal
programada por ellos mismos, consiguen predecir el 80070
de los resultados de la prueba de penetraci6n de los espermatozoides en el moco cervical bovino, y el 68070 de los resultados de la prueba de penetraci6n en ovocitos de hamster, obteniendo siempre una mejor proporci6n de
clasificaciones correctas que con el analisis discriminante lineal y cuadratico.
En el aml.lisis de las concentraciones de enzimas pancreatieas, Kazmierczak et al (32) han obtenido una sensibilidad
y especificidad diagn6sticas del 83070 y 84070 respeetivamente
en el diagn6stico de la pancreatitis aguda, mediante una red
alimentada con los resultados de vadas determinaciones seriadas de las concentraciones de a·amilasa y triacilglicerol
lipasa en suero, junto con los intervalos temperales entre
elias. Es~os investigadores utilizan las curvas de rendimiento diagn6stico (curvas ROC) para evaluar la exactitud diagn6stica (0 capacidad discriminante) de distintas redes, comparadas entre sf y con otras magnitudes (concentradones de
a-amilasa inidal 0 su valor maximo, triacilglicerollipasa inicialo su valor maximo). En el mismo trabajo se utiliza un
algoritmo basado en reglas generadas par un sistema expeno:
este procedimiemo alcanza una sensibilidad yespecificidad
diagn6sticas del 92'70.
Los grupos de las Universidades de Munich y Viena han
aplicado las redes neuronales a la interpretaci6n del patr6n
electroforetico de las proteinas del suero. Los primeros han
conseguido un porcentaje de c1asificaciones correctas del
86'7.; con una sensibilidad y especificidad diagn6sticas del
97,5'1. y 98,8'70 respectivamente (33), para la distinci6n de
patrones electroforeticos fisiol6gicos y patol6gicos. Los se226
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gundos han obtenido un porcentaje de clasificadones eorrectas del 90070 con una sensibilidad diagn6stica del 91070 para
la deteccion de gammapatias monoclonales (34). Estos ultimos tambien han utilizado redes neuronales para el diagn6stico diferendal de procesos pulmonares benignos y neoplasicos (con buenos resultados aunque los grupos son pequeftos)
yen la evaluacion de datos de control de la calidad, una tarea en la que., como era de esperar, las redes neuronales tienen un rendimiento Iimitado: el dar respuestas exactas «si
o nQ)1 ante criterios estrictos de aceptaci6n 0 reehazo no es
una de las mayores habilidades de estos sistemas (35).
Astion et al (36) han dedicado una atenci6n especial al
problema del sobreentrenamiento al aplicar las redes neuronales a la diferenciaci6n entre la arteritis de celulas gigantes
y otras formas de vasculitis: al aumentar excesivamente el
numero de iteracdones, la red pierde capacidad para generalizar, y aunque el error del entrenamiento decrece mon6tonamente., el error cometido en la validaci6n alcanza un minimo y despues aumenta. Por ello es conveniente validar cada
cieno numero de ciclos 0 iteraciones a 10 largo del entrenamiento y eonsiderar la red bien entrenada en el punto en el
eual el error de validaci6n es minimo.
La interpretaci6n de datos relativos a la funcion tiroidea
es OITO campo de aplicaci6n de las redes neuronales: Sharpe et al (3l) han obtenido un porcentaje de c1asifieaciones
correctas entre el 92,70/0 y el 99,7'70 con distintos conjuntos
de datos, obtenidos por muestreo aleatorio. Por ultimo, una
aplicaci6n de las redes neuronales, distinta del amilisis de
datos orientado al diagn6stico, ha sido el utilizar su capaddad de extrapolaci6n y predicci6n para simular experimentos con condiciones variables, 10 que puede significar un gran
ahorro de medios en el diseno y optimizaci6n de metodos
de sintesis quimica 0 de procedimientos de medida. Asi, Vertosick y Rehn (38) han desarrollado una red neuronal que
modeliza un enzimoinmunoanalisis y puede ser utilizada
para predecir las condiciones 6ptimas del analisis (concentrad6n del antlgeno y del anticuerpo primario y secundario, tiempo de desarrollo del color, etc.).
Se han mendonado previamente algunas de las prindpales ventajas de las redes neuronales: no requieren condiciones especiales sobre la distribuci6n 0 la dispersi6n de los datos, y son robustas ante la presencia de ruido, ya que el
aprendizaje constituye una adaptaci6n al polimorfismo que
un determinado patr6n puede presentar en distintas situa·
dones. As!, una red aplicada al diagn6stico basado en magnitudes bioquimicas no establece intervalos de referenda ni
puntos de corte, con 10 que la variabilidad que estas magnitudes pueden presentar dentro de una misma categoria diag.
n6stica (incluyendo variabilidad intra e interindividual y fluctuaciones. atribuibles a la inexactitud e imprecision de los
procedimienlos de medida) no altera su capacidad discrimi·
nante.
Ademas, su capacidad para identificar patrones diagn6slicos no esta sesgada (como puede estarlo la opini6n de un
humano expeno) por hechos recientes 0 inusuales, 0 por inc1inaciones emocionales (39). Entre los inconvenientes, debe
destacarse, per una parle., que las redes no propercionan un
grado de certidumbre sobre sus respuestas, es decir. una estimaci6n de la probabilidad de efectuar una asignaci6n correcta para un caso concreto (algo que si hacen las tecnicas
estadisticas multivariantes). Por otro lado, un aspecto im·
portante es que la ccbase racionabl segun la cual un sujeto
es c1asificado en una u otra categoria esta contenida en la
matdz de conexiones, perc no se formula explicitamente., 10
que implica que el usuario ha de confiar en las predicciones
dadas por una (ccaja negra») cuya 16gica interna no comprende (40). Sobre este aspecto es necesario recordar que las gran-

des dosis de intuicion y experiencia que suele haber detnis
de un diagnostico tampoco son fciciles de explicitar, y que
el aprendizaje de asociaciones en una red neuronal no careee de fundamemos matematicos rigurosos: prueba de ello
es la recopilacion hecha por White (41) que contiene trabajos sobre la 16gica de las reeles neuronales, las cuales, gracias a las propiedades de las funciones de activaci6n y los
algoritmos de aprendizaje, son capaces de brindar buenas
aproximaciones de casi cualquier asociaci6n.
Finalmente, es interesante destacar que las redes neuronales tienen un gran futuro como sistema de ayuda a la validaci6n de resultados y el diagnostico si se integran en los
sistemas de informaci6n de laboratorios, con mayores posibilidades que los sistemas expenos basados en reglas. Una
red incorpora con gran facilidad y rapidez In informacion
contenida en los ejemplos que se Ie presentan, y su experiencia se puede renovar y ampliar facilmeme, evitando el
costoso proceso de formular unas reglas de decisi6n. Sin embargo, es necesario que los sistemas de informaci6n acrualmente disponibles se hagan transparentes al manejo de datOS por programas externos, para que estas y otras
aplicaciones se pueden adaptar a la naturaleza de cada labaratorio.

Conclusion
En el ambito dellaboratorio cHnico, se dispone de una gran
cantidad de informaci6n potencialmente valiosa, muy dincil de interpretar (35). La concepci6n de cada magnitud biot6gica como una magnilud aislada de la que s610 interesa
saber si su valor pertenece 0 no al intervalo de referencia
debe ser sustituida por una nueva aproximaci6n en la que
se extraiga tada la informaci6n posible a partir de mullipies variables cuantitativas consideradas simullaneamente.
Existen tratados sabre la aplicaci6n de las tecnicas estadisticas multivariantes al amilisis de datos allaboratorio c1inico (42-44). Las redes neuronales representan una nueva teenica cuya validez y rendimiento debe ser contrastada con la
de otras tecnicas multivariantes. Para ello, las curvas de rendimiento diagn6stico constituyen una herramienta fundamental (45).
Algunos investigadores han programado su propia simulaci6n de red neuronal en lenguaje C. Tambien existen programas comerciates, entre los cuales uno muy popular es
Brainmaker (California Scientific Software, Nevada City, California, EEUU), cuya versi6n para ordenador personal se
esta utilizando en nuestro laboratorio. Los resullados obtenidos hasta ahora permiten predecir un gran futuro para esta
nueva y revolucionaria metodologia de ayuda al diagn6stico.
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