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IA, machine learning, deep learning… conceptos distintos

¿Que es el machine learning?

Inteligencia artificial
Automatizar tareas
intelectuales mediante
modelos matemáticos

Machine learning
Entrenar un algoritmo para 
identificar, clasificar o predecir. Deep learning

El algoritmo identifica por si solo los 
atributos del caso de estudio.
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INPUT OUTPUT

Cohorte de pacientes
Datos demográficos

Datos clínicos
Datos analíticos

Valor de la predicción
Resultado

Score
Decision..etc.

Modelo computacional
Cálculo de la predicción

¿Que es el machine learning?

Un modelo computacional calcula el valor de una predicción en
función de datos clínicos de una cohorte de pacientes

CONJUNTO DE 
ENTRENAMIENTO

CONJUNTO DE 
VALIDACIÓN
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Utilizar resultados actuales e históricos para predecir resultados de otras pruebas
Control de repeticiones avanzado para minimizar la solicitud de pruebas innecesarias

Tendremos pruebas medidas, calculadas.. y predichas??

Gestión de la demanda de pruebas

Aplicaciones de machine learning en el laboratorio clínico

Predicción del valor de GGT en función de FA y ALT estudios rutinarios de función hepática. Lidbury et al., 2015

Predecir el valor de Ferritina en función de un amplio set de pruebas bioquímicas. Luo et al., 2016LABCLIN2022



Algoritmos para discernir relaciones complejas entre variables analíticas
Evaluación y el examen cruzado de grandes conjuntos de datos que involucran cálculos matemáticos complejos

Clasificar grupos de muestras que requieren un análisis manual detallado
Detección de errores complejos que pueden pasar desapercibidos

Revision y validación experta de resultados

Aplicaciones de machine learning en el laboratorio clínico

Identificar errores preanalíticos de identificación de paciente a través de los resultados. Rosenbaum et al 2018

Red neuronal para validación de resultados críticos. Demirci et al 2016
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Interpretación de patrones complejos o difíciles de identificar a primera vista
Ayuda a la toma de decisiones clínicas considerando resultados actuales e históricos

Estudiar la patología del resultado en pruebas sin rango definido
¿Detectar perfiles analíticos para cada patología?

¿Nueva herramienta para detectar enfermedades raras y biomarcadores?

Interpretación clínica de los resultados

Aplicaciones de machine learning en el laboratorio clínico

Interpretación automática de perfiles de aminoácidos plasmáticos para la detección Enf. Metabólicas raras. 
Wilkes et al., 2020, Ganetzky et al., 2020
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Técnicas de machine learning en el laboratorio clínico

Aprendizaje supervisado Aprendizaje NO supervisado

KMEANS
DBSCAN

Machine learning

NB Classifier
SVM Classifier / Regression
DT Classifier / Regression

Logistic Classifier
Linear Regression

KNN Classifier / Regression
RF Classifier / Regression

MLP Classifier / Regression
Polinomial Regression (Regressor)

Clasificación Regresión Clustering Reducción dimensional

PCA
T-SNE
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Arboles predictores formados por 
conjuntos de atributos distribuidos de 
forma aleatoria en las ramas del árbol.
• En cada rama los atributos se ordenan 

de forma distinta
• Cada nodo es un test sobre el atributo
• Se obtiene una predicción por rama

Red neuronal multicapa formada por 
múltiples nodos (perceptrones)
• En cada nodo se asigna un peso 

sináptico a cada atributo
• Back propagation: Ajustar los pesos 

sinápticos hasta el output deseado

Predice una variable dicotómica en 
función un grupo de variables
• Devuelve probabilidad entre 0 y 1
• Resultados dicotómicos (Si/No, 

verdadero/falso, etc.)

Random ForestRegresión logística Perceptron multicapa

Threshold value

Técnicas de machine learning en el laboratorio clínico
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DEFINICIÓN DEL CASO

• No todos los problemas 
pueden resolverse por 
machine learning

• Evitar el sesgo en la 
formulación de la pregunta

SELECCIÓN DE DATOS

• Conocer los datos mediante 
un análisis descriptivo inicial

• Mitigar sesgos
• Comparar conjunto de 

entrenamiento y validación

¿Como podemos asegurar la calidad y la eficacia del modelo?

VALIDACIÓN DEL MODELO

• No es posible conocer a 
priori el mejor modelo

• Validación cruzada de 
conjuntos de entrenamiento

INTERPRETACIÓN

• Validar y discutir el peso de 
las variables en el modelo

• Evitar errores de causalidad
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Mejorar la tecnología para tratar problemas más complejos

¿Como trasladamos al laboratorio estas nuevas técnicas?

1

Descriptiva Predictiva Prescriptiva

Analizar datos pasados o presentes
para REALIZAR PREDICCIONES

2 3

Analizar datos pasados o presentes
para PROPONER ACCIONES

Analizar datos pasados o presentes
para CONOCER QUE OCURRE
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Usabilidad y ayuda al usuario

¿Como trasladamos al laboratorio estas nuevas técnicas?

Obtención de datos automática y desatendida

Interfaz amigable con usuarios no expertos

Sistema de ayuda a la selección del modelo
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Validación y análisis de modelos

¿Como trasladamos al laboratorio estas nuevas técnicas?

Validación del modelo con datos históricos

Análisis de la estimación vs realidad

Análisis del error obtenido y aprendizaje
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Conclusiones

Las técnicas de machine learning ya son una realidad. Se están aplicando principalmente a la gestión de la demanda, 
la interpretación de resultados y la validación automática entre otros campos del laboratorio clínico.

La definición del caso, la selección de los conjunto de datos y la correcta validación del modelo son puntos clave para 
asegurar la calidad, eficacia y reproducibilidad del modelo

Con BIWER estamos comenzando a trasladar estas técnicas a la realidad del laboratorio clínico, a través de una 
herramienta sencilla de utilizar y que acompaña al usuario en la selección del modelo y la interpretación del resultado
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