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Resumen 
 
En este estudio se busca determinar las variables que influyen en la aparición de neoplasia e identificar 
oportunamente la población susceptible a desarrollar cáncer gástrico. Se utiliza la plataforma Weka con el 
algoritmo de clasificación J48. Inicialmente se modela una base de datos con 172 registros sociodemográficos 
y genéticos, de construcción propia, con 11 variables independientes (edad, genero, estrato, raza, comida 
ultra procesada, antecedentes familiares, Helicobacter pylori, tabaquismo, consumo de licor, polimorfismos 
GSTM1 null, GSTT1 null) y una variable dependiente, cáncer gástrico con 3 estados (ninguno, tipo intestinal 
y tipo difuso). Se seleccionan las variables independientes con mayor influencia sobre la variable dependiente. 
Se logra un porcentaje de éxito superior al 91%, en la identificación de la variable dependiente. En conclusión, 
la técnica de minería de datos empleada (árboles de decisión) permite establecer que hay diferentes variables 
que influyen en la aparición del cáncer gástrico. 
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Data mining applied to gastric cancer detection 
 
Abstract 
 
The main purpose of this study is to determine the variables that influence the appearance of neoplasm to 
timely identify populations susceptible to developing gastric cancer. The Weka platform with the classification 
algorithm J48 is used to model a database built with 172 socio-demographic and genetic records, as well as 
11 independent variables (age, gender, stratum, race, ultra-processed food, family history, Helicobacter pylori, 
smoking, alcohol consumption, and GSTM1 null and GSTT1 null polymorphisms) and one dependent variable, 
gastric cancer in three states (none, intestinal type, and diffuse type). The independent variables with the 
greatest influence on the dependent variable are selected. The results show an over 91% success rate in 
correctly identifying the dependent variable. In conclusion, the data mining technique (decision-making trees) 
applied here allows establishing that different variables influence gastric cancer onset.  
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INTRODUCCIÓN   

El cáncer se produce cuando las células del cuerpo humano se multiplican y diseminan de forma anormal 
(Kaur y   Garg, 2022) y sin control, por alteraciones genéticas que pueden ocurrir por diversidad de causas 
y/o factores (http://www.cancer.gov). Según los datos publicados en GLOBOCAN 2020, provenientes de la 
Agencia Internacional de la Investigación sobre el Cáncer (IARC), y teniendo en cuenta 185 países, se estima 
que en el 2020 se presentaron 19,3 millones de casos nuevos de cáncer; entre ellos se encuentran el de 
mama (11.7%), pulmón (11.4%), colorrectal (10.0%), próstata (7.3%), y gástrico (5.6%); entre otros. Estas 
patologías ocasionaron casi 10 millones de muertes por cáncer; 18% debidas a cáncer de pulmón; 9,4% al 
colorrectal; 8.3 % al hepático; el 7,7 % al cáncer gástrico y el 6.9% al cáncer de mama (Sung et al., 2021). Un 
número bastante alto, que podría inclusive aumentar hasta en un 70% en los próximos veinte años, aspecto 
que lo convierte en una enfermedad de gran importancia y trascendencia a nivel mundial.  
 
En Colombia, para el año 2020, los tipos de cáncer más frecuentes fueron el de mama, próstata y el gástrico. 
Y en este estudio se tiene en cuenta específicamente el cáncer gástrico; de los que se presentaron 8.214 
casos nuevos, que ocasionaron 6.451 muertes (11.7% de todas las muertes por cáncer) (Sung et al., 2021). 
Las dos variantes histopatológicas más frecuentes fueron el Intestinal (bien diferenciado) y difuso (pobremente 
diferenciado). El cáncer gástrico puede ser causado por múltiples factores como: ambientales; el tabaquismo 
(Di Vincenzo et al., 2021); consumo de licor (Rumgay et al., 2021); bacterias como helicobacter pylori (Varon 
et al., 2022; Kang et al., 2021, Mommersteeg et al., 2018); grupo étnico (Mahran et al., 2022), antecedentes 
familiares (Seiffert et al., 2021; Hassanin et al., 2022; Taja-Chayeb et al., 2022); la edad y el género, siendo 
más común en personas mayores y en hombres (Tang et al., 2022).  

Igualmente, este cáncer también puede ser producido por  mutaciones en diversos genes (Wang et al., 2022); 
diferentes polimorfismos genéticos, como en los genes que codifican para los glutationes GSTM1 y GSTT1 
(Parsamanesh et al., 2019; Gómez-Martín et al., 2019), cuyos productos son enzimas que ayudan a detoxificar 
el organismo de especies reactivas de oxígeno; el consumo de alimentos altamente procesados, como los 
embutidos, que también se han asociado con la aparición de cáncer (Romaguera et al., 2021), debido a la 
presencia de compuestos nitrogenados que dan cuenta de la producción de especies reactivas;  entre muchos 
otros factores (Parsamanesh et al., 2019). En este sentido, la detección temprana y los diversos programas 
sociales que se implementen puede ser un factor fundamental en el tratamiento y prevención del cáncer, 
siendo de vital importancia el empleo de criterios eficientes en estos procesos (Diaz et al., 2021).  

Por medio de la inteligencia artificial, algunos autores (Kumar et al., 2022), han desarrollado sistemas basados 
en algoritmos de aprendizaje automático, los cuales pueden mejorar y agilizar los diagnósticos en pacientes 
con cáncer. Igualmente, otros autores (Lu et al., 2022) por medio de técnicas de inteligencia artificial basadas 
en redes neuronales han desarrollado sistemas que permiten identificar el cáncer colorrectal con una tasa de 
éxito del 89%. De forma análoga, la inteligencia artificial también ha sido usada para la detección del cáncer 
de pulmón, cerebro e hígado mediante imágenes (Kaur y   Garg, 2022). Así mismo, otros trabajos basados 
en inteligencia artificial (Thakkar y Kochhar, 2020) han permitido detectar el cáncer de esófago en tiempo real, 
y/o realizar una detección temprana de esta enfermedad (Arribas y Dinis-Ribeiro, 2020). En estos procesos 
de detección, también han sido empleadas técnicas inteligentes basadas en el aumento de imagen mejorada 
(He et al., 2022), lográndose obtener en este tipo de trabajos una precisión hasta del 90.32%.  
 
Dados estos antecedentes, el objetivo fundamental de este trabajo, es por medio de técnicas de inteligencia 
artificial, identificar las variables que pueden influir en el desarrollo de cáncer gástrico. En este proceso, se 
emplea una técnica de minería de datos, basada en el algoritmo J48, de comportamiento similar a un algoritmo 
bayesiano (Valencia et al., 2015). Se emplea este algoritmo dado que el mismo permite construir arboles de 
decisión los cuales facilitan estudiar la interrelación de las variables independientes con la variable 
dependiente. La identificación de las variables independientes que pueden influir sobre la variable 
dependiente, permite establecer los factores de riesgo de esta enfermedad, con el fin de lograr un mejor 
control de esta grave patología a nivel mundial. En este proceso se parte de una base de datos propia, con 
172 registros, 11 variables independientes (edad, genero, estrato, raza, comida ultra procesada, historia 
familiar, helicobacter pilory, tabaquismo, consumo de alcohol, polimorfismos GSTM1 null, GSTT1 null), y una 
variable dependiente denominada cáncer con 3 estados (Ninguno, tipo Intestinal y tipo Difuso). 
Posteriormente, mediante una técnica de minería de datos Implementada por la plataforma WEKA (Witten, 
2017) y un proceso de selección estadística se determinan las variables más influyentes en este proceso 
(Castrillón, 2021). Como resultado se identifican con una efectividad superior al 91%, las relaciones de 
características, más influyentes en el desarrollo del cáncer gástrico.  
 
Este artículo ha sido estructurado de la siguiente forma: a) Se presenta la metodología desarrollada para la 
solución de este problema. Como parte de esta metodología se explica la forma como fue analizada y 
estructurada, la base de datos empleada. b) En la sección de resultados se establecen las principales 
relaciones de causas que pueden influir en el desarrollo de cáncer gástrico. c) Posteriormente, se encuentra 

https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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una sección denominada discusión de resultados, en ella, se realiza una comparación de los resultados 
obtenidos, frente a otros trabajos similares. d) En la última parte del texto, se incluye un aparte de 
conclusiones, producto de los resultados obtenidos. e) Finalmente, se presentan las referencias empleadas.   
 
MATERIALES Y METODOS 
 

El diseño de esta metodología parte de la creación y definición de la propia base de datos para el desarrollo 
de la investigación. Con base en una metodología (bajo la plataforma weka) desarrollada con trabajos previos,  
de los autores (Castrillón, 2021) se estructura esta metodología la cual consta de los siguientes pasos: (1) 
Construcción y elaboración de la base de datos. (2)  Diseño del archivo Arff (3) Predicción variable 
dependiente (4) Generación árbol de decisión. (5) Definición de variables calculadas. (6) Nueva clasificación 
con variables calculadas. (7) Comparación con los algoritmos de clasificación Sklearn de Python.  

Paso 1. Construcción y elaboración de la base de datos. En la elaboración de esta base de datos se crearon 
172 registros propios, cada una de ellos con 11 variables independientes: edad, genero, estrato, raza, comida 
ultra procesada (embutidos), antecedentes familiares, helicobacter pilory, tabaquismo, consumo de licor, 
polimorfismos GSTM1 null, y GSTT1 null, y una variable dependiente denominada cáncer gástrico con 3 
estados: Ninguno, tipo Intestinal y tipo Difuso. La estructura de esta base de datos, es ilustrada en la Tabla 1.  
 

Tabla 1: Estructura bases de datos construida 
 

Abreviatura Variables Valores 

V1 Edad 21 – 85 (años) 

V2 Genero O=Femenino, 1 = Masculino 

V3 Estrato 1 a 6 

V4 Raza Afro = 0, Blanca = 0.33, Caucásica = 0.66, Mestiza = 1.0 

V5 Embutidos 1= Si, 0 = No 

V6 Antecedentes Familiares 1= Si, 0 = No 

V7 Helicobacter pylori 1= Si, 0 = No 

V8 Fuma 1= Si, 0 = No 

V9 Consumo de Licor 1= Si, 0 = No 

V10 GSTM1 1 = +, 0 = Null 

V11 GSTT1 1 = +, 0 = Null 

V12 Cáncer Gástrico (Variable dependiente) N= Ninguno, I = tipo Intestinal, D = tipo Difuso 

 

Paso 2. Diseño del archivo. Arff. Tomando como referencia la base de datos elaborada en el paso anterior 
Tabla 1, se estructura el encabezado y detalle del respectivo archivo .arff. Este archivo será corrido desde la 
plataforma de aprendizaje automático y minería de datos denominada Weka, con el fin de predecir el 
comportamiento de la variable dependiente, denominada cáncer gástrico. Predicción realizada por medio del 
algoritmo de clasificación J48.   

Paso 3. Predicción de la variable dependiente. Elaborado el archivo .Arff (paso anterior), el mismo es 
ejecutado por medio del algoritmo J48, desde la plataforma Weka, empleando el mismo set de datos para 
entrenar y validar el sistema, esto último dado que el conjunto de datos es pequeño. No obstante, los 
algoritmos J48 ofrecen buenos resultados aun con conjuntos de datos reducidos. Este aspecto permite 
predecir el comportamiento de la variable dependiente. De forma análoga, la variable dependiente 
denominada cáncer gástrico, también es predicha por medio de otra serie de técnicas descritas en la 
plataforma Weka.   

Paso 4. Generación del árbol de decisión. El desarrollo del paso anterior, permite generar el respectivo árbol 
de decisión. Los nodos de este árbol representan los estados de las variables independientes, conducentes 
a un estado determinado de la variable dependiente (hojas).  Adicionalmente, se obtienen las respectivas 
matrices de precisión y confusión, al igual que el porcentaje de éxito obtenido en la predicción de la variable 
dependiente.   

Paso 5. Definición de variables calculadas. Con el fin de mejorar el porcentaje de éxito en la predicción de la 
variable dependiente, a  la base de datos inicialmente construida (Tabla 1) se le agrega cada una de las 
posibles variables Vi/Vj, (solo una variable a la vez) donde el i, j pueden variar entre 1 y 11 y además i es 
diferente de j, según las abreviaturas ilustradas en la Tabla 1.  Con cada una de las variables calculadas 
agregadas, se genera el nuevo porcentaje de éxito obtenido en la predicción de la variable dependiente 
denominada cáncer gástrico. Finalmente, las variables calculadas, que ofrezcan un mayor aumento en la 
predicción de la esta variable dependiente, son incluidas en la base de datos definida en la Tabla 10. Las 
variables calculadas permiten buscar interrelaciones entre las variables independientes, las cuales mejoren  
el proceso de clasificación, sin sacrificar información, como sucede cuando se emplean técnicas de reducción 
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de variables. En las referencias literarias, pueden ser consultados diversos autores (García, 2016), los cuales 
explican las variables calculadas con más detalle. 

Paso 6. Nueva clasificación con variables calculadas. Con la nueva base de datos obtenida en el paso anterior, 
se vuelve a predecir el comportamiento de la variable dependiente denominada cáncer gástrico. En este paso, 
se genera el nuevo árbol de decisión y las respectivas matrices de precisión y confusión. Adicionalmente se 
establecen las variables dependientes más influyentes. Finalmente, por medio de este árbol se obtienen las 
relaciones entre las variables independientes las cuales conducen a predicción de un estado especifico de la 
variable dependiente. 

Paso 7:  Comparación con los algoritmos de clasificación Sklearn de Python. Se realiza un proceso de carga 
de datos, en un notebook de python a través de la plataforma google colab para comparar los resultados 
obtenidos, con los algoritmos tradicionales implementados en la librería Sklearn, aspecto que permite 
establecer la efectividad de la metodología propuesta (Castillo, 2022). Esta clasificación se realiza con el 
mismo set de datos para entrenar y validar el sistema. Las instrucciones complementarias a esta librería son 
ilustradas en la Tabla 2. 

  
Tabla 2: Instrucciones complementarias. (Castillo, 2022)  

 

Lado Izquierdo Lado Derecho 

Nb MultinomialNB() 

Knn KNeighborsClassifier() 

Lgr LogisticRegression(multi_class='multinomial') 

svc SVC (C=1, kernel="linear",gamma=2) 

 
RESULTADOS 
 
Como consecuencia del desarrollo de cada uno de los pasos de la metodología, se obtienen los siguientes 
resultados. Cada uno de los resultados descritos en los siguientes pasos de esta sección, desde el paso 1 
hasta el paso 6, es correspondiente con el mismo paso relacionado en la sección de la metodología (Pasos 1 
al 6), fase inmediatamente anterior.   
 
Paso 1. Construcción y elaboración de la base de datos. En este paso, se obtiene la base de datos de la Tabla 
3. Esta base de datos consta de 11 variables independientes: edad, genero, estrato, raza, comida ultra 
procesada (embutidos), historia familiar, helicobacter pilory, tabaquismo, consumo de licor, polimorfismos 
GSTM1 y GSTT1; y una variable dependiente denominada cáncer gástrico con 3 estados: ninguno, tipo 
intestinal y tipo difuso. Por razones de espacio solo se muestra un fragmento de esta base de datos. 
Igualmente,  la Tabla 3 en su última columna ilustra la cantidad total de datos  que presentan cada uno de los 
3 estados de la  variable dependiente  denominada Cáncer.  
 

Tabla 3: Base de datos estructurada (Ejemplo) 
 

Edad Genero Estrato Raza Embu Antecedentes Helicobacter Fuma Licor GSTM1 GSTT1 Cáncer 

60 0 4 0,66 1 1 1 0 0 1 1 N = 86 

72 0 3 0,66 1 0 1 0 0 1 1 I= 62 

. . . . . . . . . . . D= 24 

67 1 3 0,66 1 1 1 1 1 1 0  

  
Paso 2. Diseño del archivo. Arff. Definida la base de datos anterior, es factible elaborar el respectivo archivo. 
arff el cual será interpretado por el algoritmo J48, desde la plataforma de aprendizaje automático y minería de 
datos denominada (Weka). Este archivo es estructurado en dos partes, las cuales son ilustradas en las Tablas 
4 y 5. En la Tabla 4 se ilustra la cabeza del archivo y en la Tabla 5 se muestra el detalle de este mismo archivo. 
Por razones de espacio solo se muestra parte de la Tabla 5. En esta última tabla, cada una de las columnas 
es correspondiente con cada una de las columnas de la Tabla 3, en el mismo orden. 
 
Paso 3. Predicción de la variable dependiente. Tomando como referencia los resultados encontrados en el 
paso anterior, se procede a realizar la respectiva clasificación y predicción de la variable dependiente (cáncer). 
Esta clasificación se realiza mediante el algoritmo J48, de comportamiento similar a un algoritmo bayesiano 
(Valencia et al., 2015) el cual permite obtener buenos resultados aun con pocos datos, lográndose una 
efectividad del 81.39%, cuando se emplea el mismo set de datos para entrenar y clasificar. Igualmente, la 
predicción de esta variable dependiente es realizada por medio de otras técnicas de clasificación (reglas y 
árboles) encontradas en la misma plataforma minería de datos y aprendizaje automático denominada Weka, 
con los siguientes resultados: PART 86.62%, BFTree 68.68%, FT 78.48%, J48Graf 81.39, LadTree 66.86%, 
LMT 65.11%.  
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Tabla 4: Cabeza archivo Arff 
 

Palabra reservada Variable Tipo 

@relation      

@attribute  Edad  numeric 

@attribute  Genero  numeric 

@attribute  Estrato  numeric 

@attribute  Raza  numeric 

@attribute  Embut  numeric 

@attribute  Antec  numeric 

@attribute  Helic  numeric 

@attribute  Fuma  numeric 

@attribute  Licor  numeric 

@attribute  GSTM1  numeric 

@attribute  GSTT1  numeric 

@attribute  Cancer  {N, I, D} 

 
Tabla 5: Detalle archive Arff (ejemplo) 

 

68 1 3 0,66 1 1 0 0 1 0 1 D 

72 0 3 0,66 1 0 1 0 0 1 1 I 

67 1 3 0,66 1 1 1 1 1 1 0 D 

 
Paso 4. Generación del árbol de decisión. El árbol de decisión, (Figura 1) muestra las posibles rutas existentes 
a través de los nodos (variables independientes), hasta las hojas (variable dependiente).  Los valores de las 
hojas indican cada uno de los tres estados de la variable dependiente. La Tabla 6 muestra las diferentes 
relaciones entre las variables independientes   y la variable dependiente. Igualmente, las Tablas 7, 8 y 9 
muestran respectivamente las matrices de clasificación, confusión y precisión. Dado que los datos de la 
variable dependiente “Cáncer” no están balanceados,  en la Tabla 9, las columnas de recalculo y precisión 
son calculadas por el programa Weka de la siguiente forma:  Precisión = Positivos-verdaderos/(Positivos-
verdaderos +Falsos-positivos), Recalculo =  Positivos-verdaderos/(positivos-verdaderos+ Falsos-negativos). 

 
Tabla 6: Relaciones entre variables independientes y la variable dependiente 

 

Relación Variables independientes VD 
Raza(>0.66)  I 

Raza(<=0.66)Estra (<=1)Antec(<=0)GSTT1(<=0) D 

Raza(<=0.66)Estra (<=1)Antec(<=0)GSTT1(>0) I 

Raza(<=0.66)Estra (<=1)Antec(>0) I 

Raza(<=0.66)Estra (>1y<=3)Raza(<=0.33) I 

Raza(<=0.66)Estra (>1y<=3)Raza(>0.33)Helico(<=0)GSTT1(<=0) Edad(<=46) N 

Raza(<=0.66)Estra (>1y<=3)Raza(>0.33)Helico(<=0)GSTT1(<=0) Edad(>46) Ante(<=0) D 

Raza(<=0.66)Estra (>1y<=3)Raza(>0.33)Helico(<=0)GSTT1(<=0) Edad(>46) Ante(>0) I 

Raza(<=0.66)Estra (>1y<=3)Raza(>0.33)Helico(<=0)GSTT1(>0)Gen(<=0)Ant(<=0) D 

Raza(<=0.66)Estra (>1y<=3)Raza(>0.33)Helico(<=0)GSTT1(>0)Gen(<=0)Ant(>0) N 

Raza(<=0.66)Estra (>1y<=3)Raza(>0.33)Helico(<=0)GSTT1(>0)Gen(>0) N 

Raza(<=0.66)Estra (>1y<=3)Raza(>0.33)Helico(>0)Embut(<=0) N 

Raza(<=0.66)Estra (>1y<=3)Raza(>0.33)Helico(>0)Embut(>0) I 

Raza(<=0.66)Estra (>3)Edad(<=74)Licor(<=0) N 

Raza(<=0.66)Estra (>3)Edad(<=74)Licor>0)Est(<=5)Gen(<=0)GSTT1(<=0) I 

Raza(<=0.66)Estra (>3)Edad(<=74)Licor>0)Est(<=5)Gen(<=0)GSTT1(>0) N 

Raza(<=0.66)Estra (>3)Edad(<=74)Licor>0)Est(<=5)Gen(>0)GSTT1(<=0)Fuma(<=0) N 

Raza(<=0.66)Estra (>3)Edad(<=74)Licor>0)Est(<=5)Gen(>0)GSTT1(<=0)Fuma(>0) I 

Raza(<=0.66)Estra (>3)Edad(<=74)Licor>0)Est(<=5)Gen(>0)GSTT1(>0) I 

Raza(<=0.66)Estra (>3)Edad(<=74)Licor>0)Est(>5) N 

Raza(<=0.66)Estra (>3)Edad(>74)GSTT1(<=0) N 

Raza(<=0.66)Estra (>3)Edad(>74)GSTT1(>0)Edad(<=81) I 

Raza(<=0.66)Estra (>3)Edad(>74)GSTT1(>0)Edad(>81) D 

 
Tabla 7: Matriz de clasificación 

 

Variable Número Porcentaje 

Instancias clasificadas correctamente 140 81.3953 % 

Instancias clasificadas incorrectamente 32 18.6047 % 

Estadística Kappa  0.6814  

Error absoluto medio 0.1687  

Error cuadrático medio 0.2905  

Error absoluto relativo 42.0621 %  

Raíz cuadrada del error cuadrático relativo 64.9154 %  
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Tabla 8: Matriz de Confusión 
 

  A   b   c   

 77   8   1  a = N 

  7  54   1  b = I 

  2  13   9  c = D 

 
Tabla 9: Matriz de precisión 

 

Positivos verdaderos Falsos Positivos Precisión Recalculo Medida F Área ROC  Clase 

0.895 0.105 0.895 0.895 0.895 0.957 N 

0.871 0.191 0.72 0.871 0.788 0.927 I 

0.375 0.014 0.818 0.375 0.514 0.911 D 

0.814 0.123 0.821 0.814 0.804 0.94 Promedio 

                                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Árbol de clasificación 

 
Paso 5. Definiciones variables calculadas. Con el objetivo de mejorar el porcentaje de clasificación obtenido 
en la variable dependiente (81.39%), se analizaron cada una de las proporciones existentes entre todas las 
variables independientes, agregando cada una de estas relaciones, como variables calculadas (solo una 
variable a la vez) en la base de datos existente. La Tabla 10, ilustra los resultados.  
 

Paso 6. Nueva clasificación con variables calculadas. En el paso 5 de los resultados, según se ilustra en la 
Tabla 10, se identifican 3 relaciones de variables, las cuales aumentan el porcentaje de éxito en la clasificación 
de la variable dependiente. Los resultados de estas relaciones son encerrados entre asteriscos en la Tabla 
10. Cada una de las tres relaciones seleccionadas V6/V1, V9/V1 y V9/V3 (V1 = Edad, V3 = Estrato, V6 = 
Antecedentes, V9 = Licor), son adicionadas a la base de datos existente en Weka, como variables calculadas, 
lográndose así un porcentaje de clasificación del 91.27%. De forma análoga las Tablas 11, 12, 13 y 14 
muestran respectivamente las matrices de clasificación, precisión, confusión y las relaciones entre las 
variables independientes y la variable dependiente cuando se adicionan estas tres variables calculadas 
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Tabla 10: Porcentaje de éxito en la variable dependiente (cáncer) al agregar una variable calculada  

Vi/Vj V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 

V1 X 81.39 82.55 81.39 81.39 78.48 78.48 81.39 81.39 79.65 81.39 

V2 81.39 X 81.39 78.48 78.48 78.48 78.48 80.23 78.48 80.81 78.48 

V3 82.55 81.39 X 84.88 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 80.23 78.48 

V4 81.39 78.48 77.32 X 78.48 81.39 78.48 78.48 78.48 81.39 78.48 

V5 81.39 81.39 81.39 81.39 X 81.39 81.39 81.39 78.49 78.48 81.39 

V6 **86.29** 78.48 78.48 78.48 78.48 X 78.48 78.48 78.48 78.48 81.39 

V7 78.48 81.39 73.25 81.39 81.39 81.39 X 81.39 81.39 81.39 79.65 

V8 81.34 78.48 81.39 78.48 78.48 78.48 78.48 X 78.48 78.48 78.48 

V9 **87.79** 81.39 **85.46** 81.39 78.48 81.39 81.39 77.32 X 78.48 81.39 

V10 80.81 78.48 81.39 78.48 78.48 78.48 78.48 79.65 78.48 X 78.48 

V11 71.51 78.48 81.39 81.39 78.48 81.39 78.48 81.39 81.39 81.39 X 

      
Tabla 11: Matriz de clasificación con tres variables calculadas 

Variable Número Porcentaje 

Instancias clasificadas correctamente 157 91.27 

Instancias clasificadas incorrectamente 15 8.72 

Estadística Kappa  0.8535  

Error absoluto medio 0.0862  

Error cuadrático medio 0.2076  

Error absoluto relativo 21.4835  

Raíz cuadrada del error cuadrático relativo 46.3933  

 
Tabla 12: Matriz de precisión con tres variables calculadas  

Positivos verdaderos Falsos Positivos Precisión Recalculo Medida F Área ROC  Clase 

0.965 0.093 0.912 0.965 0.938 0.981 N 

0.887 0.027 0.948 0.887 0.917 0.983 I 

0.792 0.027 0.826 0.792 0.809 0.98 D 

0.913 0.06 0.913 0.913 0.912 0.982  promedio 

 
Tabla 13: Matriz de Confusión con tres variables calculadas 

  A   b   c   

82 2 1  a = N 

4 55 3  b = I 

4 1 19  c = D 

 
Tabla 14: Relaciones entre variables independientes y la variable dependiente con tres variables calculadas 

# Relaciones variables independientes VD 

1 Raza(>0.66) I 

2 Raza(<=0.66)Est(<=1)ant(<=0)GSTM1(<=0) D 

3 Raza(<=0.66)Est(<=1)ant(<=0)GSTM1(>0) I 

4 Raza(<=0.66)Est(<=1)ant(>0) I 

5 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(<=0.33)Licor/Edad(<=0.017) I 

6 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(<=0.33)Licor/Edad(>0.017) N 

7 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(<=0)GSTT1(<=0)Ante/Edad(<=0.021)Ant(<=0) D 

8 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(<=0)GSTT1(<=0)Ante/Edad(<=0.021)Ant(>0)Fuma(<=0)

Licor/Edad(<=0.014) 

I 

9 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(<=0)GSTT1(<=0)Ante/Edad(<=0.021)Ant(>0)Fuma(<=0)
Licor/Edad(>0.014)  

D 

10 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(<=0)GSTT1(>0)Gen(<=0) ant(<=0) D 

11 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(<=0)GSTT1(>0)Gen(<=0) ant(>0) N 

12 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(<=0)GSTT1(>0)Gen(>0) N 

13 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(>0)Emb(<=0)GSTM1(<=0) N 

14 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(>0)Emb(<=0)GSTM1(>0)Ant/Edad(<=0.01)GSTT1(<=0) I 

15 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(>0)Emb(<=0)GSTM1(>0)Ant/Edad(<=0.01)GSTT1(>0) N 

16 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(>0)Emb(<=0)GSTM1(>0)Ant/Edad(>0.01) N 

17 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(>0)Emb(>0)GSTM1(<=0)Est(<=2) I 

18 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(>0)Emb(>0)GSTM1(<=0)Est(>2)Licor/Edad(<=0.01) D 

19 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(>0)Emb(>0)GSTM1(<=0)Est(>2)Licor/Edad(>0.01) I 

20 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(>0)Emb(>0)GSTM1(>0)Gen(<=0)Ant/Edad(<=0.01) I 

21 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(>0)Emb(>0)GSTM1(>0)Gen(<=0)Ant/Edad(>0.01) D 

22 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(>0)Emb(>0)GSTM1(>0)Gen(>0)Licor/Est(<=0.33)Ant/Ed
ad(<=0.1)GSTT1(<=0) 

N 

23 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(>0)Emb(>0)GSTM1(>0)Gen(>0)Licor/Est(<=0.33)Ant/Ed

ad(<=0.01)GSTT1(>0)Ant(<=0) 

D 

24 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(>0)Emb(>0)GSTM1(>0)Gen(>0)Licor/Est(<=0.33)Ant/Ed

ad(<=0.1)GSTT1(>0)Ant(>0) 

N 
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Tabla 14: continuación 

# Relaciones variables independientes VD 

25 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(>0)Emb(>0)GSTM1(>0)Gen(>0)Licor/Est(<=0.33)Ant/Ed
ad(>0.1) 

I 

26 Raza(<=0.66)Est(>1y<=3)Raza(>0.33)Helic(>0)Emb(>0)GSTM1(>0)Gen(>0)Licor/Est(>0.33) I 

27 Raza(<=0.66)Est(>3)Edad(<=74)Licor/Est(<=0.1) N 

28 Raza(<=0.66)Est(>3)Edad(<=74)Licor/Est(>0.1)Gen(<=0)GSTT1(<=0) I 

29 Raza(<=0.66)Est(>3)Edad(<=74)Licor/Est(>0.1)Gen(<=0)GSTT1(>0) N 

30 Raza(<=0.66)Est(>3)Edad(<=74)Licor/Est(>0.1)Gen(>0)GSTT1(<=0)Fuma(<=0) N 

31 Raza(<=0.66)Est(>3)Edad(<=74)Licor/Est(>0.1)Gen(>0)GSTT1(<=0)Fuma(>0) I 

32 Raza(<=0.66)Est(>3)Edad(<=74)Licor/Est(>0.1)Gen(>0)GSTT1(>0) I 

33 Raza(<=0.66)Est(>3)Edad(>74)GSTM1(<=0) N 

34 Raza(<=0.66)Est(>3)Edad(>74)GSTM1(>0)Edad(<=81) I 

35 Raza(<=0.66)Est(>3)Edad(>74)GSTM1(>0)Edad(>81) D 

 
Paso 7: Comparación con los algoritmos de clasificación Sklearn de Python. Como resultado de este paso 
descrito en la metodología, al realizar la clasificación por medio de los algoritmos tradicionales, implementados 
en la librería Sklearn, la mejor clasificación que se obtuvo fue del 62%, (Castillo, 2022) con la técnica LGR, 
un resultado inadecuado para un proceso de clasificación. En este punto la base datos es duplicada con el fin 
de entrenar con el 50% de los datos y validar con el otro 50%, es decir se entrena y se valida con el mismo 
set de datos. Algunos resultados con otras técnicas (validando y entrenado con el mismo set de datos) desde 
la plataforma Weka fueron muy buenos y otros muy malos incluso inferiores al 60%: a) RF ó  Random forest 
en Weka = 98.25%. b) NB ó NBTree en Weka  = 56.97%. c) KNN ó IBK en Weka = 100%. d) SVM ó SMO en 
Weka=65.69%).   

DISCUSION  

El uso de técnicas de inteligencia artificial y más aún desde la plataforma libre de aprendizaje automático y 
minería de datos denominada Weka, han tenido éxito en la identificación de algunas patologías que afectan 
la población, como las enfermedades crónicas renales (Pinto et al., 2020); pero al revisar la literatura científica 
relacionada con esta área, se encuentra muy poco aplicada en la detección del cáncer y menos aún en la del 
cáncer gástrico. Los resultados, de este trabajo pueden ser interpretados así.  

Cuando la raza es mayor que 0.66, es decir es Mestiza existe una mayor influencia al desarrollo del cáncer 
gástrico de tipo intestinal (Tabla 14 - Renglón 1). En este mismo sentido si la raza es menor o igual que 0.66 
es decir son razas Afro, Blanca y Caucásica, y el estrato es bajo, se encuentra una mayor prevalencia hacia 
el cáncer intestinal y difuso, sin importar si existe o no el gen GSTM1 (Tabla 14 – Renglones 2 y 3), es decir 
presentan un fuerte efecto ambiental o estilo de vida más desfavorable; generalmente esta población vive en 
zonas marginales, o de invasión, cerca de ambientes muy nocivos, por la exposición de agentes tóxicos, 
además su condición económica no les permite consumir alimentos antioxidantes. Igualmente, las razas afro, 
blanca y caucásica en los estratos bajos, con antecedentes familiares son más propensos al cáncer intestinal 
(Tabla 14 – Renglón 4). Así mismo, se encuentra que las razas Afro y Blanca en los estratos medios (2 y 3), 
con consumo de licor durante mucho tiempo, hasta llegar a edades superiores a los 58 años (Licor/Edad 
<=0.17) son más susceptibles a desarrollar cáncer gástrico de tipo intestinal (Tabla 14 – Renglón 5). Cuando 
estas personas son mayores 71 años y siguen los factores de riesgo la susceptibilidad a este tipo de cáncer 
es mayor (Tabla 14 – Renglón 9). Las personas de raza afro, blanca o caucásica, de estratos 4 y 5, en edades 
inferiores a los 74 años que consumen licor son propensos a cáncer intestinal (Tabla 14 – Renglón 28). 

Las personas de raza Caucásica, pertenecientes a los estratos medios (2 y 3) con antecedentes familiares y 
en edades medias (más de 47 años) pueden presentar cáncer difuso, preferentemente cuando no tienen el 
gen GSTT1 (Tabla 14 – Renglón 7). Las personas de raza Caucásica, pertenecientes a los estratos medios 
(2 y 3), con la presencia del gen GSTT1, aun sin antecedentes familiares y sin la bacteria Helicobacter pylori 
son más propensos a desarrollar un cáncer gástrico Difuso, encontrándose una clara influencia de otros genes 
en este tipo de cáncer (Tabla 14 – Renglón 10). Las personas de raza Caucásica, pertenecientes a los estratos 
medios (2 y 3), con presencia de la bacteria Helicobacter y el gen GSTM1, en edades avanzadas son 
propensas a un cáncer intestinal aun cuando no consuman embutidos y no presenten el gen GSTT1. (Tabla 
14 – Renglón 13), quizás por la influencia o exposición de factores ambientales nocivos.  Las personas de 
raza Caucásica, pertenecientes al estrato 2, con presencia de Helicobacter, con consumo de embutidos sin 
el gen GSTM1 activo, son propensas a cáncer intestinal (Tabla 14 – Renglón 17),  dado que los embutidos 
contienen gran cantidad de compuestos químicos que generan especies reactivas, que no se pueden 
neutralizar y lesionan el material genético. Las personas de raza Caucásica, pertenecientes a los estratos 2 
y 3, con presencia de la bacteria Helicobacter, el gen GSTM1 y consumo de embutidos, son propensas a 
cáncer intestinal o difuso, presentándose el intestinal en edades más avanzadas (Tabla 14 – Renglones 20, 
21 y 26), lo que indica que para presentar este tipo de cáncer deben ocurrir la acumulación de efectos 
negativos a través del tiempo.  
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Igualmente, los renglones 31 y 32 de esta misma Tabla 14, muestran que las personas de raza Afro, Blanca 
o Caucásica, de estratos 4 y 5, en edades inferiores a los 74 años que consumen licor, fuman y sin la presencia 
del gen detoxificador (GSTT1) son propensas a cáncer intestinal; otra evidencia del acumulo de efectos 
nocivos adquiridos por diversas vías a través del tiempo. Las personas de raza Afro, Blanca o Caucásica, de 
estratos 4 y 5, en edades mayores a los 74 años aun en presencia del GSTM1 son más propensas al cáncer 
intestinal o difuso (Tabla 14 – renglones 34 y 35), lo que indica que los efectos deletéreos producidos en el 
organismo actúan a través del tiempo se acumula poco a poco hasta desencadenar el cáncer gástrico. 

De otro lado, se resalta que con las columnas positivos verdaderos y falsos positivos de la Tabla 12,  es 
posible deducir los valores de sensibilidad y especificad del modelo. Estas variables (positivos verdaderos y 
falsos positivos) presentan valores promedios bastantes buenos 0.913 y 0.06 respectivamente, aspecto el 
cual indica que el modelo es bastante efectivo al evitar clasificaciones erróneas de los datos. Así mismo, se 
expresa que si bien el modelo no cuenta con un número muy amplio de datos la simplicidad del árbol de 
decisión, ilustrada en la Figura 1, muestra que el mismo no está sobre ajustado. Finalmente, se resalta que 
aunque por medio de otras técnicas, es posible mejorar los valores de clasificación las mismas no son 
prácticas, dado que no permiten establecer las relaciones buscadas  entre las variables independientes y 
dependiente.  

CONCLUSIONES  

La técnica de minería de datos empleada (árboles de decisión) en este trabajo, permite establecer que hay 
diferentes variables que influyen en la aparición del cáncer gástrico. Las variables no influyen de manera 
uniforme, y cada tipo de cáncer gástrico tiene sus particularidades. En general, si es un cáncer gástrico de 
tipo difuso, aparece más tempranamente, y si bien juegan un papel los factores ambientales, hay un 
compromiso genético más marcado. En cambio, en el cáncer gástrico de tipo intestinal, los efectos 
ambientales son más influyentes, incluso hay diferencias en los estratos, siendo más importantes los efectos 
deletéreos de los ambientes nocivos, la mala alimentación en estratos uno, dos y tres; mientras que en los 
estratos altos el efecto negativo está más influenciado por otras exposiciones debidas al estilo de vida, como 
el consumo de licor y tabaquismo; y el carecer de genes detoxificadores efectivos, como el GSTT1. Además, 
se aprecia que los efectos nocivos son acumulativos y el cáncer gástrico tiene mayor incidencia con la edad. 
En general, todas las variables analizadas tienen una relevancia importante en la aparición de los dos tipos 
de cáncer gástricos estudiados, pero hay particularidades. Su estudio permitirá identificar su efecto. 

Finalmente, al ser Weka, una plataforma libre, puede facilitar la detección temprana de personas susceptibles 
a desarrollar cáncer gástrico, podría ser empleada por diferentes programas de salud pública, que a su vez 
pueden montar un programa de vigilancia epidemiológica que permita direccionar oportunamente la población 
vulnerable y tomar medidas terapéuticas oportunas, lo que sin duda redundara significativamente en la 
reducción de la morbilidad y mortalidad producida por esta enfermedad. Se resalta que, para replicar este tipo 
de trabajos, solo se debe seguir los diferentes pasos estructurados en la metodología, algo factible de hacer. 
Sin embargo, aunque los resultados no evidencian un modelo sobre ajustado dada la simplicidad de la figura 
1, sería aconsejable ampliar la muestra aun mayor número de datos con el fin de obtener resultados más 
precisos. Un trabajo difícil en época de pandemia.  
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