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ABSTRACT 

 

In this work the microbiota of lung cancer patients will be studied from two 

different approaches, in the first Machine Learning (ML) methods are applied 

and in the second it is verified if two macroecological laws are complied with.. 

For the initial preprocessing of the data, several programs with a graphical 

interface were created, allowing obtaining the relative abundances and 

performing different types of filtering depending on each part of this work. The 

data we have worked with is not very abundant, so a greater number of 

samples could greatly improve the results achieved. 

 

The first part of this work consists of applying Machine Learning methods with 

the data mentioned above. For these analyses, samples from healthy patients 

were used as controls, and it was found that with lung data, the neural network 

method was the one that made the best predictions. When comparing the 

controls with the contralateral lung and affected lung data, predictions were 

obtained with a classification accuracy higher than 80% in some methods. The 

results did not show any significant difference between the contralateral lung 

and affected lung data. Finally, in the saliva data comparison, the hit rate 

decreases notably but remains above 70% in some cases. 

 

The second part of this work consists of verifying if the second and third macro 

ecological laws of the three described in the paper (Grilli, 2019) are fulfilled, 

which allow generating artificial samples. The data undergoes filtering by which 

those bacteria that are not in all the samples of an ecosystem are eliminated. 

The second law relates the mean and the variance saying that the variance 

scales quadratically with respect to the mean, after representing the data it was 

seen how this law is largely fulfilled although a small margin of error must be 

taken into account. The third law says that the relative averages follow a 

Lognormal distribution, the results showed that this law is hardly fulfilled, 

however, if the filtering is not applied, it does come to be applied with a high 

degree of fidelity. 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se va a estudiar la microbiota de pacientes de cáncer de 

pulmón desde dos enfoques distintos, en el primero se aplican métodos de 

Machine Learning (ML) y en el segundo se verifica si se cumplen dos leyes 

macroecológicas. Las muestras se tomaron de saliva, heces, pulmón 

contralateral y pulmón afectado. Para el preprocesado inicial de los datos se 

crearon varios programas con interfaz gráfica, permitiendo obtener las 

abundancias relativas y realizar distintos tipos de filtrado dependiendo de cada 

parte de este trabajo. Dado que los datos pueden parecer escasos, una mayor 

cantidad de muestras podría mejorar en gran medida los resultados. 

 

La primera parte de este trabajo consiste en la aplicación de métodos de ML 

con los datos mencionados anteriormente. Para estos análisis se emplearon 

muestras de pacientes sanos como controles, y se vio que con datos de 

pulmón el método de redes neuronales es el que hacía mejores predicciones. 

Al comparar los controles con los datos de pulmón contralateral y pulmón 

afectado se obtuvieron unas predicciones con una tasa de acierto superior al 

80% en algunos métodos. Los resultados no mostraron ninguna diferencia 

significativa entre los datos de pulmón contralateral y afectado. En la 

comparación de datos de saliva, la tasa de acierto disminuye notablemente, 

pero sigue siendo superior al 70% en algunos casos. 

 

La segunda parte de este trabajo consiste en verificar si se cumplen la segunda 

y tercera ley macroecológica de las tres descritas en el artículo (Grilli, 2019), 

las cuales permiten generar muestras artificiales. Los datos sufren un filtrado 

por el cual aquellas bacterias que no estén en todas las muestras de un 

ecosistema, se eliminan. La segunda ley relaciona la media y la varianza 

diciendo que la varianza escala cuadráticamente respecto a la media. Tras 

representar los datos se vio cómo esta ley se cumple en gran medida, aunque 

existe un pequeño margen de error. La tercera ley dice que las medias relativas 

siguen una distribución Lognormal, los resultados mostraron que apenas se 

cumple esta ley, sin embargo, si no se aplica el filtrado sí que llega a aplicarse 

con un grado alto de fidelidad.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

La microbiota es un ecosistema complejo de microorganismos que consiste en 

bacterias, virus, protozoos y hongos, que viven en diferentes partes del cuerpo 

humano, como el tubo gastroentérico, la piel, la boca, el sistema respiratorio y 

la vagina. Más del 70% de la microbiota vive en el tracto gastrointestinal en una 

relación mutualista con su huésped.  La microbiota desempeña un papel 

importante en muchas funciones metabólicas, como la modulación de la 

homeostasis de glucosa y lípidos, la regulación de la saciedad, o la producción 

de energía y vitaminas. Además, la microbiota tiene importantes acciones 

anticancerígenas y antiinflamatorias. Cada vez hay más pruebas de que 

cualquier modificación en la composición de la microbiota puede conducir a 

varias enfermedades, incluidas enfermedades metabólicas, como la obesidad y 

la diabetes, y enfermedades cardiovasculares. Esto se debe a que las 

alteraciones en la composición de la microbiota pueden causar resistencia a la 

insulina, inflamación, trastornos vasculares y metabólicos (Pascale et al., 

2018). 

 

En los últimos años se ha demostrado que existe una relación entre algunas 

especies de bacterias y ciertos tipos de cáncer, según la IARC (la Agencia 

Internacional de Investigación del Cáncer) algunos agentes biológicos entre los 

que se encuentran bacterias están implicados en favorecer algunos tipos de 

cáncer. Por ejemplo, Helycobacter pylori infecta a gran parte de la población 

mundial pero causa cáncer gástrico en 1-3% de la población (Maddi et al., 

2019). El estudio realizado por el Helicobacter and Cancer Collaborative Group 

muestra que en el análisis epidemiológico de 12 estudios de casos y controles 

ha indicado que los sujetos infectados con H. pylori tienen un riesgo seis veces 

mayor de cáncer gástrico no cardial (Webb et al., 2001). 

 

Dada la importancia que tiene la microbiota en nuestra salud, ya que puede 

influir en el desarrollo de diferentes enfermedades así como en la aparición de 

ciertos tipos de cáncer como el cáncer intestinal (Gopalakrishnan et al., 2018), 

se han hecho múltiples estudios para comprender esta relación y cómo se 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Helicobacter+and+Cancer+Collaborative+Group%5BCorporate+Author%5D
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desarrolla (Figura 1). Las formas en que los microbios y la microbiota 

contribuyen a la carcinogénesis, ya sea al aumentar o disminuir el riesgo de un 

huésped, se dividen en tres grandes categorías: (i) alterar el equilibrio de la 

proliferación y muerte de las células del huésped, (ii) guiar la función del 

sistema inmunitario y (iii) influir en el metabolismo de los factores producidos 

por el huésped, los alimentos ingeridos y los productos farmacéuticos(Garrett, 

2015).  

 

Figura 1: Resultados de la palabra “microbiota” a partir del año 2000 en Pubmed. Los 

datos con los que se han hecho la tabla pertenecen al 21 de junio del 2020. 

 

Otro caso de especial interés dentro de las distintas comunidades microbianas 

que se encuentran en el cuerpo humano, es la microbiota pulmonar. Ésta es 

distinta al resto (Yu et al., 2016), y además su composición difiere si la persona 

padece cáncer de pulmón. Un estudio reciente confirma que existen diferencias 

en la composición de la microbiota pulmonar en pacientes sanos y pacientes 

que padecen cáncer pulmonar (Zheng et al., 2020). Según este trabajo el 

análisis agrupado a nivel filogenético reveló que Bacteroidetes y 

Proteobacterias fueron los filos bacterianos más abundantes entre todos los 

participantes, registrando, respectivamente, 17.5% y, 47.5% en pacientes con 

cáncer de pulmón, 28.2% y, 39.27% en pacientes con enfermedades 

pulmonares benignas y 40.62% y, 32.09% en pacientes sanos. 
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INTRODUCCIÓN MACHINE LEARNING 

 

Para realizar distintos análisis de la microbiota se pueden emplear diferentes 

herramientas bioinformáticas y métodos de ML. Los métodos de ML pueden ser 

un excelente candidato para usar con los complejos datos que se obtienen al 

analizar la microbiota humana. Estos métodos de ML cuando son supervisados 

permiten establecer modelos predictivos a partir de un conjunto de datos de 

entrenamiento. El objetivo es, a partir de un conjunto de instancias que ya se 

conoce la clase a la que pertenecen, inferir a qué clase corresponden las 

nuevas instancias. Las instancias se asignan a las clases teniendo en cuenta 

una serie de atributos (o bacterias en el caso que se está estudiando). Por 

ejemplo, en un estudio empleando las abundancias relativas del ARNr 16s de 

muestras del intestino se construyó un clasificador para predecir el origen 

geográfico de las muestras (Yatsunenko et al., 2012). 

 

Sin embargo, estos métodos de ML presentan algunos desafíos (o problemas) 

a tener en cuenta con datos de abundancias relativas del ARNr 16s de 

bacterias. El primero es la composición del microbioma en valores absolutos, la 

cual se puede hacer un ajuste a abundancias relativas. El segundo es la alta 

dimensionalidad de los datos. A pesar haber demasiadas bacterias, muchas de 

ellas pueden considerarse como señal de ruido debido a su baja abundancia y 

fluctuaciones en su aparición. Para evitar éste se puede emplear una PCA y 

seleccionar aquellas bacterias que sean más relevantes para el estudio que se 

vaya a realizar. El tercero es el establecimiento de múltiples hipótesis dada la 

alta dimensionalidad, lo que puede dar lugar a ver patrones cuando en verdad 

no existen. Para corregir esto, se pueden emplear distintos estadísticos como 

el p-value. El cuarto son las relaciones jerárquicas, es decir, las bacterias que 

componen el microbioma no son independientes entre sí. La alternativa 

propuesta consiste en aplicar distancias métricas que tengan en cuenta la 

filogenia como UniFrac. El quinto y último son las cantidades vacías o faltantes 

cuya alternativa es la búsqueda de metadatos (Eetemadi et al., 2020). 

 

La primera parte de este trabajo emplea distintos métodos de ML para intentar 

predecir si una persona padece cáncer de pulmón a partir de la microbiota 
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pulmonar. Al igual que el estudio de (Pasolli et al., 2016) se emplean métodos 

de ML sobre comunidades microbianas en el organismo para establecer 

modelos de diagnóstico de distintas enfermedades como la cirrosis o la 

enfermedad inflamatoria intestinal (EII). Aplicando los algoritmos de máquinas 

de soporte de vectores (Support Vector Machine) y “bosques aleatorios” 

(Random Forest) se obtienen unos resultados notables, en algunos casos 

superiores a la 80% de tasa de aciertos. 

INTRODUCCIÓN LEYES DE DIVERSIDAD Y VARIACIÓN EN COMUNIDADES 

MICROBIANAS 

 

La macroecología es el estudio de comunidades ecológicas a través de 

patrones de abundancia, diversidad y distribución, y es un enfoque prometedor 

para estudiar la variación cuantitativa en comunidades de microbios 

(Shoemaker, Locey and Lennon, 2017). En la segunda parte de este trabajo se 

ha querido estudiar leyes de macroecología en los datos de comunidades 

bacterianas que se tenían para trabajar. En particular, en el artículo “Laws of 

diversity and variation in microbial communities” de (Grilli, 2019) se presentan 

tres nuevas leyes universales macro ecológicas que describen las fluctuaciones 

de la abundancia y diversidad en comunidades microbianas con datos de 

distintos ecosistemas.  

 

La primera ley dice que las fluctuaciones de la abundancia de OTUs (Unidad 

taxonómica operativa) a través de las muestras siguen una distribución 

Gamma. La segunda ley, la ley de Taylor para fluctuaciones de la abundancia, 

dice que la relación entre la media y la varianza de la abundancia de las 

especies consiste en que la varianza escala cuadráticamente respecto a la 

media  (Taylor, 1961; Marquet et al., 2005). La tercera ley muestra que la 

abundancia relativa de la media de las especies sigue una distribución 

LogNormal. 

 

La segunda parte de este trabajo consiste en confirmar si se aplican la segunda 

y tercera ley descritas con los datos utilizados en los análisis de ML.  

Conociendo cómo la abundancia relativa media difiere entre especies, y cuál es 
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la variación promedio de abundancia de especies entre comunidades, se 

pueden generar muestras artificiales y comparar las propiedades estadísticas 

de estas muestras sintéticas con las empíricas. Además, estas leyes permiten 

calcular analíticamente una predicción para estas cantidades (Grilli, 2019).  

CAPÍTULO 2: OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se han abordado durante la realización de este trabajo 

referido al tratamiento de datos son: 

 

- Diseño de algoritmos para la manipulación de datos 

- Comprender y analizar la estructura de DataFrames 

- Aplicar interfaces gráficas a los algoritmos creados 

- Estudiar el preprocesado adecuado de los datos 

 

Los objetivos referidos a los análisis de ML son: 

 

- Comprender distintos métodos de ML 

- Construir un programa para aplicar estos métodos 

- Comparar los métodos de ML empleados 

- Interpretar distintos estadísticos en el análisis de ML 

 

Los objetivos referidos a las leyes de Jacopo Grilli son: 

 

- Comprobar el grado de cumplimiento de las leyes de Jacopo Grilli 

- Transformar los datos y programar algoritmos para ver distintas 

distribuciones 

- Aplicar estadísticos para evaluar las distribuciones 

 

 

 

 



 

6 
 

CAPÍTULO 3: MATERIAL Y MÉTODOS 

DATOS DE PACIENTES Y MUESTRAS 

 

Los datos se obtienen de veinticinco pacientes (25 hombres, edad media de 68 

años) con cáncer de pulmón central, diagnosticados mediante biopsia por 

broncoscopia bajo visión directa. Estos datos fueron proporcionados por el 

Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Los criterios 

de exclusión fueron la ingesta de antibióticos, prebióticos, probióticos y 

corticoides sistémicos durante las 4 semanas anteriores; la presencia de 

infección aguda; radio o quimioterapia en el último año, e inmunodeficiencia. 

Los tumores se clasificaron histológicamente en cáncer de pulmón de células 

no pequeñas (n = 18, incluidos 10 escamosos, 4 adenocarcinoma y 4 

indiferenciados); y cáncer de pulmón de células pequeñas (n = 7).  

 

Cada paciente contribuyó con 4 muestras:  

I. saliva recolectada de un enjuague con agua destilada estéril, antes del 

procedimiento broncoscópico,  

II. biopsias de pulmón afectado,  

III. bronquios de pulmón contralateral 

IV. una muestra fecal (proporcionada por 18 de los 25 pacientes).  

 

También se incluyeron 16 controles sanos, y cada uno aportó lo siguiente: 

I. microbiota oral y  

II. una sola biopsia de sus bronquios sanos.  

 

Los controles sin síntomas respiratorios (excepto 2 con tos crónica) se 

sometieron a una broncoscopia para detectar indicaciones no relacionadas con 

el cáncer (estenosis benigna traqueal 9, hemoptisis falsa 3, tos crónica 2, 

control de una resección 1 de hamartoma endobronquial previa y disnea 1), y 

todos tuvieron espirometrías normales. Todas las muestras se congelaron 

inmediatamente a -80ºC después de la recolección. 
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Los procedimientos de broncoscopia se realizaron por la vía nasal (u oral si no 

es posible) con una instilación local de lidocaína. Antes del muestreo de 

cáncer, se obtuvieron biopsias para la determinación de microbiota de tejidos 

contralaterales no afectados por tumor. 

 

Las muestras se descongelaron lentamente a -20ºC durante 24 horas y a 4ºC 

durante otras 24 horas, para evitar la muerte bacteriana y la fragmentación del 

ADN. El ADN total se obtuvo mediante el kit QiaAmp (Qiagen) de las biopsias, 

del pellet de saliva después de la centrifugación, y de alícuotas de 200 μl de 

una solución de 0,5 gr de heces en 5 ml de agua. La composición bacteriana se 

determinó por amplificación por PCR de la región 16S ADNr V3-V4 utilizando 

cebadores publicados (Gurevich et al., 2013) en todas las muestras. Los 

productos de PCR se agruparon por igual y se sometieron a una secuenciación 

masiva (2 × 300 pb) en una plataforma MiSeq (Illumina, San Diego, CA, EE. 

UU.), en FISABIO (Valencia, España) (Salvador, 2020).  

 

MANIPULACIÓN DE DATAFRAME CON TKINTER 

 

Python es un lenguaje de programación, de alto nivel e interpretado cuya 

filosofía de diseño enfatiza la legibilidad de código. La gran biblioteca estándar 

de Python, comúnmente citada como una de sus mayores fortalezas, (Van 

Rossum and Drake, 2009) proporciona herramientas adecuadas para muchas 

tareas. Se debe a esta gran biblioteca, donde se encuentran los paquetes que 

se han empleado en este trabajo, y a los entornos que ofrece como IPython, 

que se haya trabajado con Python como lenguaje de programación global en 

este proyecto. 

 

Para procesar los datos se crearon varios programas en python con el entorno 

de Spyder (Spyder Website, 2020), distribuido por el software de Anaconda 

(Anaconda | The World’s Most Popular Data Science Platform, 2020), utilizando 

las librerías de pandas (Mckinney, 2010) para manipular los “DataFrames” y de 

Tkinter (Lundh, 1999) para crear una interfaz gráfica sencilla que permita una 

manipulación sencilla de estos datos por parte de otros usuarios (Figura 2). 
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Figura 2: Programa Multi_Joiner.py con una interfaz gráfica sencilla. El programa 

permite concatenar ”DataFrames”, transponer filas y columnas, añadir la condición 

clínica de los pacientes (si son pacientes sanos o enfermos) y quitar aquellas bacterias 

que no estén presentes en un número de pacientes límite. 

 

El primer programa diseñado es el Reader_Steiner.py que separa los datos en 

función de la localización donde se ha tomado la muestra y la condición clínica 

del paciente. El segundo programa es el Frequence_Steiner.py capaz de 

convertir las cantidades absolutas de los datos a frecuencias relativas por cada 

paciente, la suma de todas las tasas de bacterias de un paciente es igual a 

uno. El último programa con Tkinter es el Multi_Joiner.py (Imagen X) que 

dependiendo del tipo de análisis se activó una opción determinada. Para todos 

los experimentos se empleó el Multi_Joiner.py para quitar aquellas bacterias 

que no estaban en ninguna muestra. 

ANÁLISIS DE MACHINE LEARNING 

 

Para el análisis de ML se empleó el programa de Orange (Demšar et al., 2013) 

(Figura 3) con un entorno gráfico dedicado a la minería de datos, el cual 

también es distribuido por Anaconda (Anaconda | The World’s Most Popular 

Data Science Platform, 2020). El filtrado de los datos es un paso crítico en la 

obtención de resultados al utilizar numerosas especies bacterianas (Morton et 

al., 2019), se empleó el método ReliefF (un estadístico que adopta un enfoque 
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de método de filtro para la selección de características) (Verma and Salour, 

1992) y discernir entre aquellas bacterias que sirven como atributos para el 

clasificador con un RelielF superior o igual a 0.1 y aquellas que no. 

 

Los distintos análisis de ML se pueden ver en la Tabla 1, junto a las muestras 

que se emplean en cada experimento. Los métodos de ML empleados fueron 

las redes neuronales (van Gerven and Bohte, 2017), el random forest (Ho, 

1995), el K-medias (MacQueen, 1967), la regresión logística (Tolles and 

Meurer, 2016), el Adaboost (Hastie et al., 2009) y el método de Naive Bayes 

(Parthiban et al., 2011), los cuales se corresponden al segundo grupo de 

módulos de la Figura 3 (Apéndices: Parámetros de ML). 

 

Figura 3: Estructura del programa de aplicación de los métodos de ML por Orange. 
Los módulos (o esferas) de color amarillo son módulos de carga y selección de datos, 

los de color rosa son los métodos de ML y los azules son módulos de evaluación. 

 

El primer grupo de módulos (File, Select Columns, Rank y Data Table) son 

módulos de carga de datos, selección de la columna que contiene las clases, 

filtrado estadístico de ReliefF mencionado anteriormente y visualización de 

datos filtrados respectivamente. El segundo grupo de módulos contiene los 

métodos de ML (regresión logística, random forest, Naive Bayes, K-medias, 

Adaboost y redes neuronales). El tercer grupo de módulos (Test and Score y 
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Confusion Matrix) evalúan los métodos de ML utilizando un 70% de los datos 

como conjunto de entrenamiento, y el 30% restante como conjunto de 

validación, y muestran las matrices de confusión resultantes. El conjunto de 

entrenamiento y el de validación se generan de nuevo 100 veces de forma 

aleatoria. 

 

1o experimento 2o experimento 3o experimento 4o experimento 

  

22 muestras de 

pulmón afectado 

  

12 muestras de 

pulmón sano 

  

25 muestras de 

pulmón contralateral 

  

12 muestras de 

pulmón sano 

  

22 muestras de 

pulmón afectado 

  

  

25 muestras de 

pulmón contralateral 

  

16 muestras de saliva 

en pacientes sanos 

  

25 muestras de saliva 

en pacientes 

enfermos 

Tabla 1: En esta tabla se muestran qué tipo de muestras se han utilizado para cada 

análisis de ML. 

 

Los métodos de evaluación empleados para determinar la calidad de los 

análisis fueron el AUC (Área Bajo la Curva o en inglés ”Area Under the Curve”), 

la CA (Tasa de Aciertos o en inglés “Classification Accuracy”) y la precisión. El 

AUC relaciona la tasa de verdaderos positivos y de falsos positivos, se dibuja 

una curva al representar estas dos variables en una gráfica y se mide el área 

bajo la curva. La CA mide la tasa de aciertos tanto positivos como negativos 

respecto al total de predicciones. La precisión es la proporción de verdaderos 

positivos entre las instancias clasificadas como positivas. 

LEYES MACROECOLÓGICAS 

 

En el estudio de las leyes macro ecológicas se utilizó el entorno de python de 

Jupyter Notebook (Kluyver et al., 2016). La estructura general de los programas 

creados consiste en una función que carga un data frame correspondiente a un 

ecosistema bacteriano y posteriormente se representa la distribución en una 

gráfica.  Al igual que en el artículo de (Grilli, 2019), se utilizaron los datos 

separados por su localización en el cuerpo y se descartaron aquellas bacterias 
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que no estuvieran presentes en todas las muestras. Para dibujar las gráficas y 

ver las distintas distribuciones de los datos, se emplearon los paquetes en 

python de seaborn (Waskom et al., 2017) y matplotlib (Hunter, 2007) y en la 

conversión del formato datos se utilizó el paquete de numpy (Oliphant, 2006).  

 

Durante la comparación de las distribuciones de las leyes macro ecológicas 

respecto a las obtenidas con los datos se utilizaron distintas librerías en python 

que aportaran estadísticos capaces de evaluar la similitud de esta 

comparación. En la ley que relaciona la media y la varianza (la segunda) se 

emplearon los paquetes de sklearn (Pedregosa et al., 2011) que permite 

obtener la ecuación de una recta de regresión; el paquete de statsmodel 

(Seabold and Perktold, 2010) que da resultados completos de la regresión; y el 

de patsy (Smith et al., 2018) empleado junto con statsmodel. Además, los datos 

son normalizados para ver las últimas distribuciones de la segunda ley, se 

normalizan los datos entre cero y uno. En la tercera ley, la que sigue una 

distribución LogNormal, se emplea la librería de sklearn (Pedregosa et al., 

2011) para el escalado de los datos antes de hacer la gráfica con una media de 

cero y varianza de uno, y la librería de scipy (Virtanen et al., 2020) que permite 

realizar el Test de Saphiro Wilk (Shapiro and Wilk, 1965) y obtener el p-value. 

 

Todo el material empleado en este trabajo se puede encontrar y descargar en 

el siguiente repositorio de GitHub: https://github.com/alechunchun98/TFG_Alex  

para que otros usuarios puedan replicar los experimentos realizados y alterar 

los parámetros de los programas. 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/alechunchun98/TFG_Alex
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

RESULTADOS DE ML 

 

En el primer experimento de ML se emplearon los datos de muestras de 

pulmón de pacientes afectados por cáncer (22 muestras) y los datos de pulmón 

de los controles de pacientes sanos (12 muestras).  

 

En la Tabla 2 se pueden observar los resultados del primer experimento. La 

mayoría de los métodos supera el 90% de tasa de aciertos. El K-medias, 

Random Forest y AdaBoost hacen una predicción muy similar en todos los 

scores y todos los métodos presentan un AUC superior al 90%. El mejor 

método resulta ser las redes neuronales con una tasa de acierto del 97.78% y 

un margen del 3.51% respecto al segundo mejor, y el peor la Regresión 

logística con una tasa de acierto del 63.91% a pesar de que el valor de AUC 

sea bueno. El método de Naive Bayes es el que se encuentra en una posición 

más intermedia con una tasa de acierto del 85.36%.  

 

Modelos AUC CA Precisión 

K-medias 0.9479 0.9391 0.9429 

Random Forest 0.9778 0.9427 0.9427 

Redes Neuronales 0.9991 0.9782 0.9782 

Naive Bayes 0.9951 0.8536 0.8956 

Regresión Logística 0.9491 0.6391 0.7697 

AdaBoost 0.9286 0.9391 0.9391 

Tabla 2: Resultados del primer análisis de ML con los datos de pacientes afectados 

por el cáncer de pulmón y pacientes sanos. La primera columna contiene los distintos 

algoritmos métodos de ML empleados. Las siguientes columnas contienen los 

métodos de evaluación de los algoritmos de ML 
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Estos resultados apuntan a que existe una diferencia en la composición de la 

microbiota en pacientes sanos y pacientes que padecen cáncer de pulmón. 

Gracias a esta diferencia se pueden aplicar métodos de ML para establecer un 

modelo de diagnóstico de cáncer de pulmón a partir de la microbiota pulmonar, 

con una tasa de acierto elevada. 

 

En el segundo experimento se usaron los datos de muestras de pulmón 

contralateral no afectado en pacientes con cáncer de pulmón (25 muestras) y 

los datos de pulmón de los controles de pacientes sanos (12 muestras).  

 

En la Tabla 3 se encuentran los resultados del segundo experimento. En este 

caso la tasa de acierto ha disminuido un 10% aproximadamente respecto a los 

mejores resultados del anterior experimento. Los métodos de K-Medias, 

random forest y Naive Bayes (el que mejor se ha mantenido) tienen valores de 

score muy aproximados, en torno al 84% de la tasa de aciertos. Al igual que 

pasaba en el caso anterior el mejor método resultan ser las redes neuronales 

con una CA (tasa de acierto) del 86.25%, y el peor la regresión logística con 

una CA del 63.91%. El Adaboost ha pasado a ser el que tiene un valor más 

intermedio y la peor AUC, del 74,18%.  

 

A diferencia del primer experimento, al utilizar muestras del pulmón 

contralateral de pacientes afectados por cáncer disminuye la CA, por lo que en 

caso de querer establecer un modelo de diagnóstico de esta enfermedad, sería 

recomendable emplear muestras del pulmón afectado en vez del pulmón 

contralateral. Aún así, los mejores algoritmos para este análisis siguen 

haciendo una buena predicción con una CA superior al 80%. 
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Modelos AUC CA Precisión 

K-Medias 0.8843 0.8480 0.8411 

Random Forest 0.9021 0.8423 0.8420 

Redes Neuronales 0.9425 0.8625 0.8612 

Naive Bayes 0.9245 0.8325 0.8603 

Regresión Logística 0.9129 0.6667 0.4444 

AdaBoost 0.7419 0.7768 0.7792 

 

Tabla 3: Resultados del segundo análisis de ML con los datos de pulmón contralateral 

de pacientes afectados por el cáncer de pulmón y pacientes sanos. Las columnas de 

la tabla son iguales a las de la Tabla 1 

 

En el tercer experimento se utilizaron los datos de pulmón de pacientes 

afectados por el cáncer de pulmón (22 muestras) y datos del contralateral (25 

muestras). 

 

En la Tabla 4 se aprecian los resultados del tercer experimento. En esta 

ocasión la tasa de acierto ha bajado significativamente, apenas superando el 

50%. El mejor método sigue siendo las redes neuronales, pero su CA ha 

bajado un 22.45%. Los demás métodos tienen scores similares entre sí a 

excepción de la regresión logística cuya precisión ha caído bastante. 

 

Estos resultados indican que no existe una diferencia obvia entre la microbiota 

de pulmón afectado por el cáncer y pulmón contralateral. Esto puede sugerir 

que un paciente afectado por el cáncer de pulmón sufrirá un cambio en la 

composición de su microbiota pulmonar de forma similar en el pulmón afectado 

y el pulmón contralateral. Se necesitan más estudios para confirmar esta 

hipótesis. 
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Modelos AUC CA Precisión 

K-Medias 0.6455 0.5920 0.5934 

Random Forest 0.6170 0.5880 0.5863 

Redes Neuronales 0.6931 0.6380 0.6379 

Naive Bayes 0.5702 0.5600 0.5764 

Regresión Logística 0.5210 0.5333 0.2844 

AdaBoost 0.5473 0.5527 0.5501 

 

Tabla 4:  Resultados del tercer análisis de ML con los datos de pulmón contralateral 

de pacientes afectados por el cáncer de pulmón y los datos de pacientes afectados. 

Las columnas de la tabla son iguales a las de la Tabla 1. 

 

Por último, en el cuarto experimento se usaron datos de la microbiota salival de 

pacientes sanos (16 muestras) y de pacientes afectados por el cáncer de 

pulmón (25 muestras) 

 

Los resultados del cuarto experimento se pueden observar en la Tabla 5. Esta 

vez los resultados son mejores que en el tercer experimento, pero no llegan a 

ser tan buenos como los dos primeros. En esta ocasión el peor método sigue 

siendo la regresión logística con una CA de 61.54% a pesar de que su AUC 

sea el mejor de todos 82.22%. Sin embargo, el mejor método pasa a ser el K-

medias con una CA de 78.46% con una diferencia del 5%. 

 

Las predicciones realizadas en este experimento no tienen una CA muy 

elevada, pero tampoco tiene un error muy grande (mejores métodos tienen un 

error inferior al 25%). Estos resultados sugieren que puede llegar a existir una 

diferencia en la composición de la microbiota salival, sin embargo no resulta tan 

obvia como en los dos primeros experimentos. También puede deberse a una 

coincidencia ya que son pocas las muestras para análisis de ML. 
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Modelos AUC CA Precisión 

K-Medias 0.7716 0.7846 0.7857 

Random Forest 0.7580 0.7192 0.7136 

Redes Neuronales 0.7125 0.7346 0.7323 

Naive Bayes 0.7760 0.7531 0.7557 

Regresión Logística 0.8224 0.6154 0.3787 

AdaBoost 0.6224 0.6723 0.6424 

 

Tabla 5:  Resultados del cuarto análisis de ML con los datos de saliva de pacientes 

afectados por el cáncer de pulmón y los datos de saliva de pacientes sanos. Las 

columnas de la tabla son iguales a las de la Tabla 1. 

 

El principal problema resultante de los experimentos de ML es la escasa 

cantidad de muestras empleadas, por lo que no puede descartarse que algunos 

resultados fueran coincidencias fortuitas, a pesar de mostrar resultados 

prometedores para establecer modelos de diagnóstico de cáncer de pulmón en 

algunos experimentos. Sería necesario aplicar un mayor número de muestras. 

 

Otros artículos como el de (Jin et al., 2019) generan un modelo de diagnóstico 

de cáncer con una AUC del 88.2%. En este artículo el objetivo se centra en 

aquellas bacterias que difieren su concentración en pacientes enfermos y 

sanos.  Acaba concluyendo que la riqueza del microbioma está disminuida en 

pacientes con cáncer de pulmón en comparación con sujetos sanos, y que los 

biomarcadores específicos de microbiota pueden ser útiles para el diagnóstico 

en pacientes para quienes la biopsia pulmonar no es factible. 
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RESULTADOS DE LAS LEYES MACROECOLÓGICAS 

 

En la segunda ley, la cual relaciona la media y la varianza, se representaron el 

logaritmo de la media respecto al logaritmo de la varianza y se vio si la recta 

resultante tiene una pendiente igual a dos, demostrando así que la varianza 

escala cuadráticamente respecto a la media. Este exponente 2 era el que  se 

encontraba en el trabajo original (Grilli, 2019). La representación de la 

distribución se hizo para cada ecosistema bacteriano (saliva de pacientes 

sanos, saliva de pacientes enfermos, pulmón sano, pulmón contralateral, 

pulmón afectado y heces). Sin embargo, al hacer el filtrado de quitar aquellas 

bacterias que no estén presentes en todas las muestras de un ecosistema, se 

reduce en gran medida la cantidad de datos para intentar establecer una recta 

(en algunos casos no se representan más de cinco puntos).  

 

Debido a esta situación se decidieron utilizar todos los datos filtrados en una 

misma gráfica, ya que todos estaban normalizados entre 0 y 1 y deberían 

representar una recta con pendiente igual a 2 (Figura 4). En este estudio se 

comprobó que la normalización no variaba la ecuación de la recta empleando 

varios paquetes (statsmodel y sklearn), y también se utilizaron los datos sin 

filtrar en caso de que el filtrado entorpeciera estos análisis. Pero no había una 

distinción notable en la ecuación de la recta obtenida con los datos filtrados y 

sin filtrar. 

 

Los resultados se muestran en la Figura 4 e indican que existe una relación 

entre la media y la varianza, ya que la regresión lineal obtenida tiene un 

coeficiente de determinación alto, de 0.9279. Sin embargo, que la relación 

entre la varianza y la media sea que la varianza escale cuadráticamente 

respecto a la media no se puede afirmar, ya que la pendiente obtenida en lugar 

de ser igual a 2, es igual a 1.816. Esta diferencia en las pendientes, como se ve 

en la gráfica, es relativamente pequeña, por lo que se podría aplicar esta ley 

teniendo en cuenta un cierto margen de error.  
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Figura 4: Representación de la segunda ley macroecológica. La línea azul 

corresponde a la relación que propone la segunda ley de forma teórica con una 

pendiente igual a 2. La línea negra es una recta de regresión que utiliza las bacterias 

que estaban en todas las muestras de cada ecosistema. Presenta un coeficiente de 

determinación de 0.9279. Los logaritmos tienen base 10. 

Al final se decidió emplear otro tipo de normalización con el paquete de 

matplotlib que consiste en una escala logarítmica estándar en la que se tiene 

cuidado de trazar solo valores positivos. Esta normalización con función 

Logscale, enmascara los valores no positivos en el eje X o Y como no válidos o 

los transforma en un número positivo muy pequeño La representación se 

puede ver en la Figura 5 y muestra una mejor distribución de los valores a lo 

largo de la relación existente entre la media y la varianza. 
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Figura 5: Representación de la segunda ley con la función Logscale. Se emplean los 

logaritmos en base 10 de las medias relativas en el eje X y en el eje Y las varianzas 

relativas. La línea azul corresponde a la relación que propone la segunda ley de forma 

teórica. En esta ocasión, la normalización de los datos se ha realizado usando la 

función LogScale del paquete de matplotlib. 

En la tercera ley, la cual muestra una distribución LogNormal, se representaron 

el logaritmo de las medias estandarizado para ver si seguía una distribución 

normal. Al igual que en la ley anterior, los datos fueron previamente filtrados y 

este filtrado hace que en ocasiones se hayan empleado pocas muestras. Los 

datos con el filtrado y sin éste difieren bastante en los resultados, tras comparar 

los p-values con una hipótesis nula de que los datos siguen una distribución 

Lognormal.  

 

En la Figura 6 se observan los resultados del análisis, las gráficas a las que no 

se les aplicó el filtrado tienen una forma un poco más parecida a una 

distribución Lognormal si se compara la línea de color que indica cómo es la 

distribución obtenida, y la línea negra indica cómo debería ser la distribución 

para que fuese una Lognormal. Considerando un nivel de significancia de 0.05, 

en la Tabla 6 se puede ver que los datos filtrados no siguen una distribución 

Lognormal y los datos sin filtrar sí la siguen. 
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Figura 6: Distribuciones Lognormal de las medias relativas, tercera ley. La columna 

azul corresponde con los datos filtrados y la segunda con los datos sin filtrar. La 

primera fila contiene los datos de pulmón afectado, la segunda los de pulmón sano, la 

tercera los de pulmón contralateral, la cuarta los de heces, la quinta los de saliva en 

pacientes enfermos y la sexta los de saliva de pacientes sanos. 
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p-value 

 

Pulmón 

afectado 

Pulmón 

sano 

Pulmón 

Contralateral 

Heces Saliva 

pac.sano 

Saliva 

Pac.enfermo 

Filtrado 0.5946 0.9940 0.8461 0.0064 0.3777 0.7679 

Sin filtrar 0.0002 0.0003 3.2384e-5 0.0003 0.0198 0.0086 

 

Tabla 6: Valores de p-value de cada ecosistema con los datos filtrados y sin filtrar.  La 

hipótesis nula consiste en que los datos siguen una distribución Lognormal 

 

Tras haber visto ambas leyes se deduce que se cumplen en cierta medida, 

para poder usarlas en la inferencia de datos se tiene que tener en cuenta un 

margen de error determinado. Como se ha trabajado con un número de 

muestras escaso, esto podría haber afectado a la calidad de ambos análisis. 

Una mayor cantidad de datos de distintos ecosistemas puede servir para 

ajustar estas leyes o establecer un ajuste para cada ecosistema bacteriano. 

Además, en futuros estudios, se podría comprobar si se verifica la primera ley, 

la cual no se ha tratado en este trabajo. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

 

En ambas partes de este trabajo se ha observado cómo el estudio de la 

microbiota de pacientes de cáncer de pulmón se puede aplicar en el uso de 

herramientas de ML para hacer predicciones y en el estudio de las leyes de la 

macroecología. 

 

Tras ver todos los resultados de ML se puede concluir que la posibilidad de 

establecer un modelo predictivo de diagnóstico de cáncer de pulmón a partir de 

la microbiota pulmonar es bastante alta, con varios métodos dando una tasa de 

acierto superior al 90%. También se ha visto que los datos del pulmón 

contralateral, aunque den una predicción menor, ésta sigue siendo alta 

(superior al 80% en varios métodos), por lo que si se ajustaran los métodos de 

ML podría servir como alternativa a los datos de pulmón afectado. Durante la 

comparación de datos de pulmón afectado y contralateral se ha visto que la 

capacidad de predicción es escasa, lo que puede deberse a que la enfermedad 

puede hacer cambios en la microbiota de ambos pulmones. Esta es una 

hipótesis para resolver en futuros estudios. Por último, los datos de saliva 

muestran predicciones buenas (superiores al 70%) pero con altas tasas de 

error, superiores al 20% lo que puede deberse a una coincidencia. Al final el 

método de redes neuronales resulta ser el mejor método para datos de pulmón, 

y el de K-medias es el mejor para datos de saliva 

 

Respecto a los resultados tras emplear los datos de cáncer de pulmón para 

comprobar si se cumplen la segunda y tercera ley macroecológicas, se observa 

que la segunda ley (la cual relaciona que la varianza escala cuadráticamente 

respecto a la media) se cumple durante toda la distribución, aunque con cierto 

margen de error, a tener en consideración. La última ley macroecológica, la 

cual dice que las medias relativas siguen una distribución Lognormal, se ha 

visto que se cumple en caso de no aplicar el filtrado por el cual aquellas 

bacterias que no estén presentes en todas las muestras, no se consideran. 

Esto podría deberse a la forma en la que se han obtenido los datos. En futuros 

análisis se podría comprobar si se cumple la primera ley macroecológica. 
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Uno de los principales inconvenientes en ambos enfoques de este trabajo ha 

sido la limitación de la cantidad de datos. Un mayor número de muestras 

permitiría obtener mejores modelos predictivos y ajustar mejor los parámetros 

de los métodos de ML en la aplicación de algoritmos de ML, y se podría 

observar la aplicación de las leyes macroecológicas en otros ecosistemas en el 

estudio de estas leyes.  
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APÉNDICES 

A. PARÁMETROS DE ML 

 

En la Tabla 7 se pueden ver los principales parámetros adoptados en los 

métodos de ML, los parámetros no mostrados son los mismos que emplea el 

paquete sklearn. 

Random 

Forest 

K-Medias AdaBoost Redes 

Neuronales 

Regresión 

Logística 

10 árboles 

  

5 atributos 

considerados 

en cada 

separación 

  

5 vecinos 

 

Métrica 

Euclídea 

 

Peso 

Uniforme 

50 estimadores  

Algoritmo de 

clasificación en el 

boosting = 

SAMME.R  

Función de pérdida 

de regresión = lineal 

 1 capa oculta de 

100 neuronas  

300 iteraciones 

máximas 

  Tipo de 

regularización = 

Ridge(L2)  

Fuerza C= 1 

Tabla A.1: Principales parámetros de ML empleados. En la primera fila se encuentran 

los distintos métodos empleados y en la segunda los parámetros 

 

 

B. REPRESENTACIONES DE LA SEGUNDA LEY MACROECOLÓGICA 

 

En la Figura 7 se pueden ver las gráficas creadas para visualizar la segunda 

ley macroecológica. Como se había comentado anteriormente algunas gráficas 

tienen una escasa cantidad de puntos como para intentar hacer una regresión 

lineal. En la gráfica de las heces el error tan significativo que hay se debe a que 

existe una gran dispersión entre los puntos que conforman la recta. 



 

B 
 

 

Figura B.1: Representación de la segunda ley macroecológica con bacterias divididas 

por ecosistemas. Se observa distribución del logaritmo en base 10 de la media (eje X) 

y la varianza (eje Y) de las bacterias en distintos ecosistemas bacterianos. 
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