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RESUMEN EN ESPAÑOL 
 
Actualmente, las herramientas para predecir la supervivencia de los pacientes con cáncer 
de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) se basan únicamente en la información 
clínica y de estadificación. A lo largo de este documento, se analizará una serie de 
características extraídas a partir de las imágenes de tomografía computarizada (TC) y así 
estudiar si se pueden  utilizar estas características como biomarcadores que pronostiquen 
la supervivencia o que predigan el cáncer con antelación. 

Los análisis que se realizarán a lo largo del estudio serán a partir de 24 características que 
hemos extraído y la edad de los pacientes para el subgrupo de CPCNP al que pertenezcan. 
Se harán 3 análisis diferentes para evaluar la utilidad de estas características radiológicas. 

El primer estudio se basará en la correlación de rango de Spearman  para identificar qué 
características se correlacionan con la supervivencia de los pacientes. Gracias a la 
corrección de Holm-Bonferroni se obtendrán los resultados significativos con valores 
menores a P<0,05. 

Seguidamente, se realizará un análisis de supervivencia basado en el estimador de 
Kaplan-Meier y la prueba log-rank para encontrar características que conduzcan a curvas 
de supervivencia significativas. 

Por último, se mostrarán las curvas de ROC medias y los valores de AUC obtenidos por 
los modelos de Random Forest para predecir el resultado de supervivencia de los 
pacientes sobre los subgrupos de CPCNP, que en los análisis anteriores han sido 
significativos.  
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RESUMEN EN INGLÉS 
 
To this day, prognostic approach to non-small cells lung cancer (NSCLC) is based on 
clinical information and staging. In this paper, several items from computerized 
tomography (CT) scan images will be analyzed in order to study their use as prognostic 
biomarkers in survival or cancer prediction. 

Through this work 24 features will be studied upon age and NSCLC subgroup. Therefore, 
three different analysis will be run to evaluate the utility of different radiologic 
characteristics. 

The first study uses Spearman rank correlation to identify the items that do relate to the 
patient’s survival rate. Due to Holm-Bonferroni method, significance is reached with 
P<0,05 values. 

Afterwards, a survival analysis based on Kaplan-Meier estimator and log-rank test will 
be run so as to find which items lead to significance in survival rates. 

Finally, ROC mean values and AUC values are obtained through Random Forest models 
in order to predict survival results among those NSCLC subgroups in which previous 
analysis have shown significance. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de este documento se estudiará la supervivencia de pacientes con cáncer de 
pulmón de células no pequeñas (CPCNP), basándose en una serie de características 
extraídas de las imágenes de Tomografía Computarizada (TC). Contamos con 
características extraídas para cada uno de los tumores localizados en cualquiera de los 
pulmones.  

 
El cáncer de pulmón es el tipo de cáncer más mortífero a nivel mundial y que se 
diagnostica con mayor frecuencia tanto en hombres como en mujeres. 

Los pulmones son órganos vitales para la respiración, tienen aspecto esponjoso y 
permiten la absorción de oxígeno (O2) y la expulsión de dióxido de carbono (CO2), una 
función imprescindible para el cuerpo humano. Se encuentran en el pecho o tórax. 

Cada pulmón está formado por conductos que se van haciendo cada vez más estrechos; 
estos conductos van desde los bronquios hasta los alveolos, que es donde se produce el 
intercambio de estos gases. 

Cuando respiramos, el aire pasa a través de la nariz o la boca y baja por la tráquea. La 
tráquea se divide en dos conductos llamados bronquios, que llegan hasta los pulmones, y 
los cuales se dividen en ramas más pequeñas denominadas bronquiolos. Al final de los 
bronquiolos existen pequeños sacos de aire denominados alvéolos [1]. 

En la Ilustración 1 se muestra la localización y forma de lo descrito anteriormente. 

 

Ilustración 1: Imagen descriptiva de los pulmones. Recuperado de American Cancer Society, Inc. 2018. 
https://www.cancer.org/cancer/non-small-cell-lung-cancer/about/what-is-non-small-cell-lung-cancer.html 
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Por lo general, los cánceres de pulmón comienzan en las células que cubren los bronquios, 
en los bronquiolos o en los alvéolos. 

Existen dos tipos principales de cáncer pulmonar: el cáncer de pulmón de células 
pequeñas (CPCP) que representa aproximadamente el 15% de los casos y el cáncer de 
pulmón de células no pequeñas (CPCNP) que representa el 85% de los casos. 

A lo largo de este documento nos centraremos en el CPCNP. En este tipo de cáncer, como 
puede ser en muchos otros, las células del pulmón se convierten en células anormales y 
comienzan a crecer descontroladamente. 

Podemos dividir el cáncer de pulmón de células no pequeñas en varios subtipos: 

1. Carcinoma de células grandes (LCC) que representa aproximadamente el 10% de 
los canceres de pulmón. Puede aparecer en cualquier parte del pulmón y tiende a 
crecer y propagarse rápidamente. 

2. Carcinoma de células escamosas (SCC). Representa aproximadamente el 25% de 
los casos. Suelen estar relacionado con antecedentes de tabaquismo y tienden a 
estar localizados en la parte central de los pulmones, cerca de los bronquios. 

3. Adenocarcinoma (ADC) se atribuye al 50% de los casos. Se suele encontrar en 
partes externas del pulmón y tiene mejores expectativas que otros tipos de cáncer. 

4. No especificado (NOS) representa el 15% de los casos para los cuales no se puede 
hacer un diagnóstico más específico [2]. 

Una vez se ha diagnosticado el cáncer de pulmón existen varias etapas (estadios) que 
describen la cantidad de tumores que hay en el cuerpo, la gravedad de este y la mejor 
forma de tratarlo. Este proceso se denomina estatificación.  

Las etapas de CPCNP van desde la etapa 0 hasta la etapa IV (4), es decir, desde un tumor 
limitado a la capa de revestimiento de las vías respiratorias a un cáncer que se extendió 
hasta los ganglios linfáticos y órganos principales del cuerpo. Mientras más alto sea el 
número o estadio más se habrá propagado el cáncer.  

El sistema de estatificación más frecuente y que usaremos a lo largo del documento es el 
sistema TNM que se basa en 3 datos de información. 

1. El tamaño y la extensión del tumor principal (T) 
2. Extensión del cáncer que se ha diseminado en los ganglios (nódulos) linfáticos 

adyacentes (N) 
3. La propagación (metástasis) a sitios distantes (M)  

Los números después de las letras T, N y M proporcionan más detalles sobre cada uno de 
estos factores. Cuanto mayor sean estos números más avanzado estará el cáncer [2]. 
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En los últimos años, las técnicas de análisis de imágenes se han utilizado con éxito para 
proporcionar un pronóstico personalizado y tratamientos con una mayor precisión. 

Una de estas técnicas es el análisis radiómico que describe una región tumoral 
segmentada utilizando diversas características derivadas de las imágenes. Esto ha 
mostrado un gran potencial para predecir el resultado de supervivencia en pacientes con 
cáncer de pulmón. 

El análisis radiomico es un proceso diseñado para extraer una gran cantidad de 
características cuantitativas de imágenes digitales utilizando algoritmos avanzados. Estas 
características están basadas en la intensidad, la forma, la textura y el tamaño o volumen 
para ofrecer información del fenotipo tumoral y el hábitat donde se encuentra.  Este 
análisis está diseñado como apoyo a las decisiones clínicas como pueden ser la detección 
de cáncer, el diagnostico, la evaluación del pronóstico, la predicción de la respuesta del 
tratamiento y el seguimiento de la enfermedad [3]. 

 

Actualmente, la aplicación de las características de las imágenes para la predicción de 
supervivencia en subtipos de CPCNP y en etapas TNM individuales es relativamente 
limitada. La diferencia que existe entre los diferentes cánceres de pulmón hace que 
analizarlos individualmente proporcione un pronóstico más preciso y personalizado que 
equivale a mejores planes terapéuticos y expectativas más altas de supervivencia. 

Las herramientas actuales para predecir la supervivencia de los pacientes con CPCNP se 
basan en información clínica y de estatificación.  

Por todo esto, a lo largo del documento se utilizarán las características del análisis 
radiómico extraídas de las tomografías computarizadas que proporcionan una alternativa 
poderosa y no invasiva para predecir la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón.  

Se denomina análisis de supervivencia al conjunto de técnicas que permiten estudiar la 
variable tiempo hasta que ocurre un evento. 
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1.1. OBJETIVOS 
 
El objetivo principal del proyecto es determinar a través de imágenes de pacientes con 
cáncer de pulmón las características extraídas de dichas imágenes que mejor predigan su 
supervivencia.  

Para ello, se intentará predecir el resultado de supervivencia de pacientes con cáncer de 
pulmón con subtipos específicos de CPCNP y estadios TNM a través de diferentes 
conjuntos de características de textura y forma, basándonos en técnicas de análisis de 
imágenes. 

A lo largo del trabajo se podrá observar como el estudio basado en análisis radiómico, en 
el que analizamos la supervivencia dentro de estos grupos específicos, variará de un grupo 
de paciente a otro. 

Todo esto será gracias a que se analizarán los datos obtenidos a través de las imágenes 
TC y se determinará un subconjunto de características que tengan mayor correlación con 
los datos de supervivencia.  

El resultado final de este proyecto es implementar toda la metodología utilizada en los 
diferentes análisis que se enumerarán a lo largo del documento. 

 

2. ESTADO DEL ARTE 
 
Antes de realizar el estudio sobre la relación entre unas determinadas características y el 
cáncer de pulmón se ha investigado varios estudios previos para así poder tener una idea 
más concreta.  

Balaji Geneshan y otros autores [4], presentaron un estudio donde podemos observar que 
las características de textura extraídas de las imágenes TC tuvieron una gran afinidad con 
el metabolismo de la glucosa y las etapas del cáncer de pulmón. 

Florent Tixier y otros autores [5], dijeron que la densidad, la asimetría y la ubicación del 
tumor se relacionan con los resultados de supervivencia en pacientes con CPCNP.  

Aerts HJWL [6], demostró que de un gran número de características extraídas a partir de 
la TC podrían mejorar el pronóstico sobre un conjunto de datos independientes.  

Philippe Lambin y otros autores [7], escribieron un artículo en el que indican que los 
cánceres solidos tiene una heterogeneidad espacial y temporal extraordinaria, que hacen 
que limite el uso de ensayos moleculares en biopsias ofreciendo un gran potencial en la 
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obtención de imágenes no invasivas con capacidad de capturar la heterogeneidad 
intratumoral. Describen el análisis radiómico como un enfoque que ofrece grandes 
promesas pero que a su vez necesita una validación adicional de un laboratorio o persona 
entendida en la causa.  

Thibaud P. Caroller y otros autores [8], indican en su artículo que el análisis radiómico 
brinda grandes oportunidades para cuantificar el fenotipo tumoral de manera no invasiva 
mediante una aplicación que extraiga características a través de estas imágenes. En su 
estudio evaluaron si con estas características eran capaces de predecir la existencia de 
metástasis en pacientes con adenocarcinoma de pulmón a través de imágenes TC. La 
conclusión a la que llegaron fue que con estas características que capturan información 
detallada del fenotipo tumoral se puede llegar a un pronóstico relevante en este tipo de 
tumor. 

Además, Thibaud P. Caroller y otros autores [9], escribieron otro artículo para evaluar si 
los datos extraídos de las TC en forma de características son capaces de predecir antes 
del tratamiento la respuesta patológica que tendrá el paciente después de la quimio 
radiación para pacientes con cáncer de pulmón de células de pulmón no pequeñas 
localmente avanzado. Llegaron a la conclusión que las características radiológicas 
predictivas para la respuesta patológica fueron de gran ayuda, aunque las características 
convencionales no lo fueran. Con este estudio demostraron que las características 
extraídas a través de análisis radiómico proporcionan información más valiosa que las 
funciones de imágenes convencionales. 

Para la realización de este proyecto nos hemos basado en un artículo [10] cuyo objetivo 
es investigar la predicción de supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón en función 
de la textura y las características que se extraen de los datos de las TC. El objetivo de este 
proyecto es el mismo que el de este artículo, por ello nos basaremos en este artículo para 
la realización del trabajo. 

El artículo mencionado hace un estudio de 315 pacientes con cáncer de pulmón de células 
no pequeñas para evaluar la utilidad de las características radiológicas y así poder predecir 
el resultado de supervivencia de pacientes con subtipos y estadios específicos. A partir de 
24 características sacadas de tomografías computarizadas hace un análisis retrospectivo.  
 
Los resultados del estudio muestran que las características discriminantes más comunes 
son la de no uniformidad del área de la superficie y la del nivel de grises para los grupos 
de pacientes con LCC, T2, N0 y estadio I. Las características de textura y forma son las 
más informativas para diferenciar a los pacientes con un corto o largo tiempo de 
supervivencia.  
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Como conclusión, el estudio sugiere que las características radiológicas podrían ser más 
relevantes a partir de la predicción de supervivencia en el caso de cánceres de carcinoma 
de células no pequeñas con un tumor entre 3 y 7 cm de ancho, sin ganglios linfáticos ni 
metástasis. Estos experimentos nos indican que las características de textura pueden ser 
más efectivas que la forma del tumor.  
 
Gracias a los análisis realizados han podido demostrar que las características radiológicas 
mejoran la predicción de supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón de células no 
pequeñas en comparación con el uso solo de la información de estatificación TNM. 
 

3. METODOLOGÍA Y DATOS 
 
Como se ha mencionado anteriormente el objetivo del proyecto es determinar a través de 
imágenes de pacientes con cáncer de pulmón las características que mejor predigan la 
supervivencia de estos pacientes.  

Los estudios con imágenes se utilizan por varios motivos: 

1. Detectar el cáncer en etapas iniciales en las que la persona no padece síntomas. 
2. Buscar una masa o bulto si la persona detecta síntomas. 
3. Ayudar a pronosticar si el tumor es canceroso. 
4. Indicar donde se encuentra el tumor. 
5. Detectar la etapa del cáncer y si se ha extendido. 
6. Planificar un tratamiento y ver su evolución. 

Existen varios métodos de detección del cáncer de pulmón a través de imágenes. Estos 
estudios utilizan ondas sonoras, rayos X, campos magnéticos o sustancias radiactivas.  

Algunos de estos métodos son: radiografía de tórax, tomografía computarizada, imágenes 
por resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, gammagrafía ósea, etc 
[11]. 

Para la realización de este proyecto se utilizarán imágenes de Tomografía Computarizada 
(TC) que proporcionarán unas características cuantitativas que utilizaremos como 
indicadores de supervivencia y que se describirán en el capítulo 3.3. Descripción de las 
características utilizadas. 
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3.1. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC) 
 
La tomografía computarizada es un procesamiento de imágenes por rayos X para crear 
imágenes detalladas o exploraciones de regiones internas del cuerpo. 

Se proyecta un haz angosto de rayos X a un paciente y se gira rápidamente alrededor del 
cuerpo, generando imágenes transversales del cuerpo. Estos cortes se llaman imágenes 
tomográficas y contienen información más detallada que los rayos X convencionales. 
Estas imágenes se pueden “apilar” digitalmente para formar una imagen tridimensional 
del paciente que permita identificar  los posibles tumores o anormalidades[12]. 

Las tomografías también pueden mostrar el tamaño, forma y posición de cualquier tumor 
en el pulmón, y puede ayudar a encontrar ganglios linfáticos agrandados que pudieran 
contener cáncer que se haya propagado desde el pulmón. 

La Ilustración 2 es un ejemplo de un slice de TC ya que las TC son en 3D. 

 

Ilustración 2: Ejemplo de slice de imagen TC 

 
 

3.2.  DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL DATASET 
 
Todos los datos de los pacientes utilizados a lo largo del proyecto han sido 
proporcionados por Consuelo Gonzalo, mi tutora del proyecto, y por Miriam Jiménez, 
una compañera de la universidad. 

Para la realización del proyecto se estudiarán las características de 315 pacientes con 
cáncer de pulmón de células no pequeñas. Cada paciente tiene asignado uno de los cuatro 
subtipos de cáncer de pulmón de células no pequeñas (carcinoma de células grandes 
(LCC), carcinoma de células escamosas (SCC), adenocarcinoma (ADC) o no 
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especificado (NOS)), su progresión tumoral según el sistema de estatificación TNM, su 
edad y el valor de las 24 características que se van a analizar. Estos pacientes han sido 
agrupados en función de su histología y su clasificación TNM. 

Como se muestra en la Tabla 1, se ha realizado un análisis separando a los pacientes en 5 
grupos para ver sus características. En todos los grupos se puede observar que de los 315 
pacientes, 107 son pacientes no censurados, 227 son hombres y 88 mujeres.  

Grupos Pacientes Masculino Femenino Años 
n Censurados Promedio Mediana 

Subtipo de NSCLC 
LCC 102 40 64 38 65,078 65,386 
SCC 90 28 74 16 68,582 70,793 
ADC 30 9 20 10 64,341 66,358 
NOS 55 18 42 13 60,761 65,396 
NA 38 12 27 11 50,851 64,637 

Etapa T 
T1 73 32 46 27 60,896 68,435 
T2 120 35 92 28 65,882 69,782 
T3 38 13 29 9 64,757 63,889 
T4 81 26 59 22 62,839 64,821 
T5 2 1 1 1 29,569 29,569 
NA 1 0 0 1 53,659 53,659 

Etapa N 
N0 133 50 101 32 65,705 70,472 
N1 14 3 11 3 61,436 71,789 
N2 98 28 65 33 62,712 65,208 
N3 67 24 47 20 60,533 63,156 
N4 3 2 3 0 71,477 73,286 
NA 0 0 0 0 - - 

Etapa M 
M0 311 107 223 88 63,724 67,378 
M1 1 0 1 0 - - 
M2 0 0 0 0 - - 
M3 3 0 3 0 65,872 71,474 
NA 0 0 0 0 - - 

Agrupación TNM 
I 81 30 60 21 64,853 71,942 
II 26 7 21 5 67,980 74,732 
IIIa 73 24 48 25 64,545 66,915 
IIIb 134 46 97 37 61,360 64,261 
NA 1 0 1 0 60,139 60,139 

 

Tabla 1: Información de los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas 
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Nos referiremos como pacientes censurados a aquellos pacientes que han muerto o se han 
ido del estudio y a pacientes no censurados a aquellos que siguen vivos o de los que 
hemos tenido constancia hasta el final del estudio. 

En el primer grupo de la Tabla 1 aparecen los subtipos de cáncer de pulmón de células 
no pequeñas exceptuando 38 pacientes que no tienen un subtipo específico. Los 277 
pacientes restantes se dividen en: 102 pacientes con carcinoma de células grandes (LCC) 
con mediana de edad de 65.3867, 90 pacientes con carcinoma de célula escamosa (SCC) 
y una mediana de edad de 70.79395, 30 pacientes con adenocarcinoma (ADC) con 
mediana de edad de 65.3963 y 55 pacientes no especificados (NOS) y mediana de edad 
de 65.3963. 

En el siguiente grupo los pacientes se agrupados por el tamaño del tumor (etapa T). 73 
pacientes con mediana de edad de 68.4356 pertenecen al subgrupo T1, 120 pacientes con 
mediana de edad de 69.78235 al subgrupo T2, 38 pacientes con mediana de edad de 
63.8891 al subgrupo T3, 81 pacientes con mediana de edad de 64.8214 al subgrupo T4 y 
2 pacientes con mediana de edad de 29.5698 pertenecen al subgrupo T5. 

Para el grupo de tipo de ganglios linfáticos (etapa N) se puede ver que a 133 pacientes 
con mediana de edad de 70.4723 se les asocia al subgrupo N0, a 14 pacientes con mediana 
de edad de 71.7892 al subgrupo N1, a 98 pacientes con mediana de edad de 65.20875 a 
N2, 67 pacientes con mediana de edad de 63.1567 al subgrupo N3 y a 3 pacientes con 
mediana de edad de 73.2868 se les asocia al subgrupo N4 de ganglios linfáticos. 

El grupo que hace referencia a la metástasis (etapa M) cuenta con 311 pacientes con 
mediana de edad de 67.3785 que se les relaciona con el subgrupo M0, 1 paciente del 
subgrupo M1 y 3 pacientes con mediana de edad de 71.4743 del subgrupo M3. 

Para finalizar el análisis de la información, los pacientes se han agrupado en 4 grupos de 
estatificación TNM donde vemos que 81 pacientes están en el grupo I con una mediana 
de edad de 71.9425, 26 pacientes en el grupo II con mediana de edad de 74.73255, 73 
pacientes en el grupo IIIa con mediana de edad de 66.9158 y 134 pacientes en el grupo 
IIIb con mediana de edad de 64.26145. 

 

3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS UTILIZADAS 
 
La obtención de las características se ha desarrollado en el Laboratorio de Análisis de 
Datos Médicos del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de 
Madrid gracias a un script “CodedFeatures.py” en Python que extrae características de 
imágenes TC en formato DICOM y simpleITK. 
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A continuación, se realizará una serie de análisis con los datos que tenemos de las 24 
características calculadas a partir de los volúmenes tumorales de los diferentes pacientes. 
Estas características se pueden dividir en dos grupos, características de forma y 
características de textura, como se muestra en la Tabla 2.  

24 Características 
Características de Textura Características de Forma 
Angular Second Moment Major Axis Length 
Correlation  Eccentricity 
Inverse Difference Moment  Volume 
Sum Average Fractional Diffraction 
Sum Variance Surface area 
Entropy  
Difference Variance  
Information Correlation 1  
Information Correlation 2   
Dissimilarity  
Cluster Shade  
Cluster Prominence  
Coarseness  
Texture Strength  
Small Zone Size Emphasis  
Large Zone/High Gray Emphasis  
Gray-level Non-Uniformity  
Zone Size Non-Uniformity  
Zone Size Percentage  
  

Tabla 2: Resumen de las características según el grupo al que pertenecen 

Para todos los análisis y métodos estudiados a lo largo de este documento se utilizará la 
herramienta R para el procesamiento y análisis estadístico de datos.[13] 

 
 

3.4. METODOLOGÍA 
 
Todos los análisis que aparecen a continuación se realizarán a partir de las características 
que hemos extraído de las imágenes TC. 

Lo primero que se realizará será un análisis de correlación mediante el rango de Spearman 
[14] entre estas 24 características y el tiempo de supervivencia.  
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En este análisis de correlación se observarán las asociaciones más fuertes entre las 
características radiológicas y la supervivencia del paciente. Además, se hará otra 
correlación de rango de Spearman para pacientes no censurados.  

Después del análisis de correlación se realizará un análisis de supervivencia basado en el 
estimador de Kaplan-Meier [15] y la prueba del rango algorítmico para encontrar 
características que conducen a curvas de supervivencia significativamente diferentes al 
dividir los sujetos en función del valor medio de las características. Para ello se separarán 
a los pacientes en dos grupos: aquellos con valor de característica menor que la mediana 
y aquellos con valor superior o igual a la mediana.  

Para finalizar se capturarán las curvas ROC medias y los valores de AUC obtenidos por 
los modelos de Random Forest [16] para predecir el resultado de supervivencia de 
pacientes con CPCNP. En este análisis se compararán modelos productivos basados en 
datos demográficos e información de estatificación TNM.  

La curva ROC es un gráfico en el que se observan todos los pares de 
sensibilidad/especificidad resultantes de la variación continua de los puntos de corte 
observados a lo largo del rango de resultados. En el eje Y de coordenadas se muestra la 
sensibilidad o fracción de verdaderos positivos, es decir, la cantidad de veces que 
estimamos que algo es verdad y el método dice que es verdad. En el eje X de coordenadas 
se muestra la especificidad o la fracción de falsos positivos, es decir, la cantidad de veces 
que estimamos que algo no es así y el modelo te dice que no es así [17].  

Los valores AUC son los que indican como de bueno es tu modelo prediciendo y 
dependen de la cantidad de datos que tengamos. 

La finalidad de todos estos análisis es determinar las características que mejor predigan 
la supervivencia y ver si se pueden usar como biomarcadores para pronosticar la 
supervivencia de los pacientes. 

A continuación, en la Ilustración 3, se puede observar un esquema de lo mencionado 
anteriormente. A partir de las características extraídas de las imágenes TC se van a 
realizar 3 análisis (el análisis de correlación de Spearman, el análisis de estimador de 
supervivencia de Kaplan-Meier y análisis de predicción de supervivencia por Random 
Forest) para determinar las características que mejor predigan la supervivencia y así ver 
si se podrían usar como biomarcadores para pronosticar la supervivencia lo los pacientes 
con CPCNP. 



17 
 

 

Ilustración 3: Esquema de la metodología 

 
 

3.4.1.  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE RANGO DE SPEARMAN 
 
El coeficiente de correlación de Spearman, ρ (rho), [14] es una medida de correlación 
entre dos o más variables aleatorias continuas de asociación lineal que utiliza los rangos, 
números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. A parte de conocer 
el grado de asociación entre variables también podemos determinar la dependencia o 
independencia de esas variables aleatorias. 

El estadístico de ρ viene descrito en la ecuación 1:  

(Ecuación 1) 

Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x – y y N el 
número de parejas. 

La interpretación del coeficiente de correlación de Spearman toma valores entre -1 y +1, 
indicándonos asociaciones negativas o positivas. Los valores más cercanos a +1 indican 
que existe una fuerte asociación positiva entre las clasificaciones y los valores que se 
acercan a -1 indican que hay una fuerte asociación negativa. Cuando el valor es 0 indica 
que no hay correlación. [18] 

Este método de correlación se emplea para establecer similitudes o diferencias entre las 
variables e individuos para hacer evidente la variabilidad conjunta y por tanto tipificar lo 
que sucede con los datos. 

Todos los resultados que se obtienen gracias a este método aparecen en el apartado de 
Resultados. 
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3.4.2. MÉTODO DE CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI 
 
Además de la correlación de Spearman, se hará una corrección con el método de Holm-
Bonferroni debido a que este método es posiblemente el ajuste de significancia más 
extendido. 
 
La corrección de Holm-Bonferroni consiste en dividir el nivel de significancia α entre el 
número de comparaciones realizadas dos a dos como se muestra en la ecuación 2. 
 

                    (Ecuación 2)

 
Con esta corrección se asegura la probabilidad de obtener al menos un falso positivo entre 
todas las comparaciones ≤ α y permite, por lo tanto, contrastar una hipótesis nula general 
(toda las hipótesis nulas testadas son verdaderas) de forma simultánea. [19] 

 
A continuación, mostraremos los datos que hemos obtenido en la correlación de 
Spearman que hemos realizado para las 24 características y la edad frente a la 
supervivencia de los pacientes. 

Para la realización de este método se analizó la correlación entre el tiempo de 
supervivencia de cada paciente con cada una de las variables derivadas del análisis de 
image, y se corrigieron los p-valores con el método de Holm-Bonferroni con la función 
cor.test y p.adjust, respectivamente, del paquete stats del programa R. [13] 

Adicionalmente a los paquetes estadísticos mencionados para el análisis de datos, se 
utilizó el paquete readxl [20] para la importación de los datos al software, el paquete 
tidyverse [21] para la organización y manipulación de los datos, y el paquete ggplot22 
[22]para la generación de las figuras. 

 
 

3.4.3. ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA DE KAPLAN-MEIER Y MÉTODO 
LOG-RANK 

 
En este punto los análisis de supervivencia estarán basados en el estudio de Kaplan-Meier 
y el método log-rank también llamado prueba de rango logarítmico. 

El estudio de Kaplan-Meier se utiliza para el estudio de grupos pequeños y se caracteriza 
por medir la supervivencia de los sujetos de estudio cada vez que ocurre el evento 
esperado, en nuestro caso, la muerte del paciente. [15] 
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La fórmula para el análisis de supervivencia Kaplan-Meier, S(t), viene dado por la 
expresión: 

(Ecuación 3) 

Donde t1 ≤ t2 ≤ … ≤ tn son los tiempos que discurren hasta la muerte de los pacientes. 
Para cada ti se define di como el número de muertes en el momento ti, ni el número de 
sujetos en riesgo justo antes de ti. 

Para analizar la supervivencia uno de los métodos más conocidos es el método log-rank, 
este método es una prueba estadística que compara las distribuciones de probabilidad de 
supervivencia entre dos o más grupos y puede usarse con datos censurados.  

Esta prueba compara las estimaciones de la función de riesgo de dos grupos en cada 
unidad de tiempo en el que ocurre un evento. 

Además, se usa cuando se desea probar la hipótesis de nulidad: que no hay diferencia en 
la probabilidad de un evento (por ejemplo, la muerte) entre los dos grupos en ningún 
punto temporal. El análisis se basa en los tiempos de los eventos (o muertes) y existen 
más probabilidades de que se detecte una diferencia entre los grupos cuando el riesgo de 
un evento sea mayor para uno de ellos. [23] 

Para la realización de la prueba de log-rank se ha divido a los pacientes en dos grupos, 
con valores superiores a la mediana de cada característica y con valores inferiores. Los 
valores significativos son los que aparecerán en la Tabla 3 en el apartado de Resultados 
en negrita ya que su p-valor es menor a 0,05. Las características que correspondan con 
estos valores son las que se analizarán con las curvas de supervivencia que aparecen en 
las ilustraciones:  Ilustración 7, Ilustración 8, Ilustración 9 y Ilustración 10 

Para estas curvas de supervivencia se ha cogido el valor medio de cada característica y se 
ha fijado cada valor según sea menor o mayor que esta mediana. Una vez obtenidos los 
grupos de mayor o menor se ha realizado el gráfico según la supervivencia de los 
pacientes con valores mayores o menores a la mediana. 

Para la realización de este método se han utilizado los paquetes survival [24] y ggfortify 
[25] del programa R. 
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3.4.4. PREDICCIÓN DE SUPERVIVENCIA POR LOS MODELOS DE 
RANDOM FOREST 

 
El análisis que se va a desarrollar a continuación es el Random Forest [16] o también 
conocido como modelos de Bosques Aleatorios para encontrar las características que 
mejor predigan la supervivencia de los pacientes. 

Este análisis se basa en una combinación de árboles predictores en los que cada árbol 
depende de los valores de un vector aleatorio y siempre con la misma distribución para 
cada árbol. La idea esencial es promediar modelos ruidosos pero imparciales para reducir 
la variación. 

Para la realización de este análisis se necesita conocer el valor de dos variables: el número 
de árboles que vamos a utilizar y el número de nodos que predigan nuestro modelo. El 
número de árboles nos indica la cantidad de veces que vamos a realizar el modelo y el 
número de nodos la cantidad de divisiones finales que queremos que haga el modelo. 

Es decir, este método se encarga de dividir los datos de diferentes maneras y generar 
distintos arboles con la misma cantidad de datos aleatorios. Lo primero que hace es 
seleccionar variables al azar, una vez seleccionadas estas variables secciona puntos al 
azar. Con estos puntos crea un árbol de regresión. El método hace tantos árboles como 
nosotros le indiquemos, para nuestro caso el número de árboles es 500 y a partir de esa 
cantidad se calcula la moda [16]. 

Dependiendo el número de variables de entrada que usemos se determinará un valor para 
el nodo. Los nodos son las piezas que se obtiene al final de cada árbol. 

Como en el artículo en el que hemos basado el estudio no indicaban el número de nodos 
que utilizaban se ha realizado una estimación que aparece explicada en el apartado de 
Resultados donde explica que se obtiene un valor de 75. 

Para la representación y explicación de los resultados que hemos obtenido en este análisis 
hemos realizado 5 ilustraciones (Ilustración 11, Ilustración 12, Ilustración 13, Ilustración 
14 y Ilustración 15) 

En la Ilustración 12 y la Ilustración 13 se muestran las curvas ROC obtenidas de los 
valores AUC de modelo de Random Forest.  

En la Ilustración 14 y la Ilustración 15 se muestra que variables, en este caso 
características, son más importantes dependiendo de cuantas veces aparece en el árbol o 
como de importante es una variable si se elimina del análisis.  
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Para la realización de este método se han utilizado los paquetes randomForest [26] plotmo 
[27] y dismo [28] del programa R. 

 

4. RESULTADOS 
 
A lo largo de este apartado se mostrarán los resultados obtenidos en los diferentes análisis.  
 

4.1. RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN DE RANGO DE 
SPEARMAN CON CORRECCIÓN DE HOLM-BONFERRONI 

 
En la Ilustración 4 se puede observar la correlación de rango de Spearman obtenido entre 
24 características radiológicas y la edad frente al tiempo de supervivencia de los 
pacientes, codificado por colores de -0,5 en azul oscuro a 0,5 en rojo. Los valores de 
supervivencia para pacientes no censurados no se han modificado, pero los valores de los 
pacientes censurados con supervivencia mayor a la media de supervivencia de los 
pacientes no censurados tomaran el valor medio de la supervivencia de los pacientes no 
censurados.  

Los resultados con valores significativos son los que aparecen en la Ilustración 4 y la 
Ilustración 5 como un círculo negro con borde verde. Estos valores son significativos 
después de la corrección de Holm-Bonferroni con un valor de p<0.05. 
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Ilustración 4: Mapa de calor de la correlación de rango de Spearman 

Basándonos en los grupos de pacientes en base a los subtipos de CPCNP (LCC, SCC, 
ADC y NOS) se puede ver que los pacientes con carcinoma de células grandes (LCC) son 
los que tienen valores más altos de correlación absoluta. Se pueden distinguir 7 
características que podrían estar relacionadas con el tiempo de supervivencia en los 
pacientes con LCC que cuentan con valores de correlación absoluta entre 0.0011 y 
0,3888. Estas características son la tosquedad, fuerza de la textura, el nivel de grises no 
uniforme, el tamaño de la zona no uniforme, el volumen, la difracción fraccional y el área 
de superficie. De los demás subtipos de este grupo podemos destacar que en los pacientes 
NOS también se puede apreciar un valor de correlación absoluto alto, pero no son 
estadísticamente significativos. Los subtipos SCC y ADC no muestran ninguna 
importancia. 

En los grupos de pacientes relacionados con el tamaño tumoral (T) se observa que 7 
características radiológicas: la tosquedad, la fuerza de la textura, el nivel de grises no 
uniforme, el tamaño de la zona no uniforme, el volumen, la difracción fraccional y el área 
de superficie, tienen una moderada correlación con la supervivencia para los pacientes 
con tumores de tipo T2 con valores de correlación absolutos entre 0.0176 y 0.3197. Como 
pasaba en el caso anterior las características de los tipos T1, T3 y T4 no son significativas. 
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En el caso de pacientes con ganglios linfáticos (N) se aprecia que 18 características: 
segundo momento angular, momento de diferencia inversa, varianza, entropía, diferencia 
de varianza, información de correlación 2, disimilitud, tosquedad, fuerza de la textura, 
énfasis de tamaño de zona pequeña, énfasis de la zona grande de gises, nivel de grises no 
uniforme, tamaño de la zona no uniforme, tamaño de zona porcentaje, longitud del eje 
mayor, volumen, difracción fraccional y área de superficie, están moderadamente 
correlacionadas con la supervivencia para pacientes que no se les detectan ganglios 
linfáticos, N0, con valores de correlación absoluta entre 0,0915 y 0,3795. Además de los 
pacientes N0, los pacientes N1 también muestran correlaciones leves que junto con los 
pacientes con N2 y N3 no son significativas. 

El último análisis se basa en los grupos de estadio general en el que se pueden ver que 10 
características (tosquedad, fuerza de la textura, énfasis de la zona grande de gises, nivel 
de grises no uniforme, tamaño de la zona no uniforme, tamaño de zona porcentaje, 
longitud del eje mayor, volumen, difracción fraccional y área de superficie) están 
moderadamente correlacionadas con la supervivencia en pacientes en Etapa I con valores 
de correlación entre 0,0028 y 0,3823. Para los estadios I, IIIa y IIIb se encuentran valores 
de correlación más bajos que no son significativos.  

Como conclusión, podemos decir que después del análisis de correlación, las asociaciones 
más fuertes entre estas 24 características radiológicas y la supervivencia de los pacientes 
con CPCNP se encuentran en los grupos de pacientes LCC, T2, N0 y Etapa I, que hace 
referencia a pacientes con cáncer de carcinoma de células grandes con un tamaño de 
pulmón entre 3 y 7 cm sin apreciación de ganglios linfáticos ni metástasis. De las 24 
características que analizadas, 5 de ellas muestran valores de correlación absoluta 
significativos en varios grupos. Estas características son tosquedad, nivel de grises no 
uniforme, tamaño de la zona no uniforme, volumen y difracción fraccional. 

Además del análisis de correlación de Spearman para todos los pacientes (Ilustración 4), 
se ha calculado la correlación de Spearman entre las características radiológicas 
anteriores y el tiempo de supervivencia para pacientes no censurados (Ilustración 5) 
codificados por color de -0,5 de color azul oscuro hasta 0,5 de color rojo. Las 
características que muestran valores de correlación significativos después de la 
corrección de Holm-Bonferroni son muy parecidas a las que hemos mencionado 
anteriormente y pertenecen a los grupos T2, N0 y Etapa I. La única diferencia que se 
aprecia en este análisis es que para el grupo LCC no existen valores de correlación 
significativos. Esto puede deberse al reducido número de personas que pertenecen al 
grupo de pacientes no censurados.  
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Ilustración 5: Mapa calor de la correlación de rango de Spearman de pacientes no censurados 

 

4.2. RESULTADOS DE SUPERVIVENCIA DEL ANÁLISIS 
KAPLAN-MEIER Y MÉTODO LOG-RANK 

 
Para mostrar la información de cada característica para cada grupo se ha realizado un 
resumen que aparece en la Tabla 3. Lo primero que se observa en el apartado de Mediana 
es que el valor medio de cada característica es el que se usará como valor de corte para la 
prueba de log-rank. Para que el valor de la Mediana se lea con mayor claridad se ha 
multiplicado por 10x siendo X el valor que más convenía. 

A continuación, se muestra el valor medio de supervivencia para los valores de las 
características que están por encima y por debajo del valor del corte que hemos indicado 
en el párrafo anterior. 
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Por último, nos encontramos con el p – valor de la prueba de log-rank después de realizar 
la corrección de Holm-Bonferroni. Los valores de cada característica que producen 
diferencias significativas para su grupo aparecen en negrita. Esto se debe a que el p-valor 
es menor a 0,05. 

      Supervivencia mediana (meses) 
      (Mayor) (Menor)     

  
Mediana  

(punto de corte) 
Por encima del 

corte 
Por debajo del 

corte p - valor 
Característica   LCC T2 I N0 LCC T2 I N0 LCC T2 I N0 LCC T2 I  

Angular Second Moment x10^4 287 264 156 251 14,63 14,13 15,23 13,63 20,23 17,82 25,05 22,87 1 1 0,019 0,169 

Correlation x10^3 624 657 596 607 14,63 13,73 17,07 16,40 21,07 20,03 25,05 23,17 1 1 1 0,618 

Inverse Difference Moment x10^3 426 431 347 407 15,20 14,13 13,63 12,50 20,23 17,82 25,22 23,77 1 0,645 0,017 0,112 

Sum average x10 710 738 666 698 12,33 14,25 15,23 16,23 21,97 17,27 26,72 23,17 1 0,851 0,017 0,590 

Sum variance x1 136 143 207 175 19,40 16,27 22,90 18,17 18,63 16,10 17,35 16,95 1 1 0,452 1 

Entropy x10^2 388 390 443 401 21,17 17,52 24,97 22,83 13,83 14,13 13,07 11,97 1 1 0,036 0,367 

Difference Variance x10 178 176 250 200 21,17 17,32 22,90 21,30 18,60 13,57 16,37 13,73 1 1 0,308 0,307 

Information Correlation1 x10^3 -137 -138 -158 -156 18,60 13,57 18,10 18,10 19,17 16,77 22,10 17,12 1 1 1 1 

Information Correlation2 x10^3 778 773 826 818 21,30 17,67 23,43 20,60 13,83 13,57 17,35 15,82 1 0,645 0,679 1 

Dissimilarity x10^2 283 286 419 311 21,30 17,32 25,13 23,43 15,20 14,13 13,07 11,55 1 0,614 0,028 0,049 

Cluster Shade x1 -3215 -3373 -3558 -2671 19,40 19,10 22,90 17,50 15,83 14,80 17,13 17,87 1 1 1 1 

Cluster Prominence x1 160614 179937 188545 178391 16,23 15,05 17,07 16,93 19,40 19,10 23,50 21,23 1 1 1 1 

Coarseness x10^6 572 431 1864 846 23,43 20,90 27,27 25,20 12,33 10,95 14,98 13,07 0,039 0,131 0,036 0,020 

Texture Strength x10^2 137 122 233 200 21,97 19,17 25,20 25,13 11,90 11,55 15,60 13,73 0,022 0,349 0,303 0,037 

Small Zone Size Emphasis x10^3 715 718 731 719 18,60 18,07 23,43 21,30 19,10 12,67 14,47 14,47 1 0,645 0,855 0,618 

Large Zone/High Gray Emphasis x1 5321 7298 625 4194 13,50 10,40 14,73 11,90 21,97 20,18 25,05 25,05 0,746 0,012 0,017 0,011 

Gray-Level/Non-Uniformity x10 885 1157 499 854 10,53 10,95 14,73 13,63 23,43 18,55 27,70 25,25 0,001 0,553 0,009 0,043 

Zone Size Non-Uniformity x1 1210 1651 712 1095 10,53 10,65 15,23 13,63 23,53 20,12 26,28 25,17 0,008 0,271 0,044 0,026 

Zone Size Percentage x10^3 201 198 324 233 21,30 17,87 25,13 24,10 13,83 12,18 13,07 11,17 0,363 0,109 0,021 0,034 

Major Axis Length x10 515 533 312 466 12,63 10,95 15,23 13,63 21,30 19,17 28,48 26,37 0,128 0,200 0,042 0,005 

Eccentricity x10^3 452 474 534 483 21,07 16,82 25,30 21,53 11,63 15,80 15,60 16,68 0,147 1 0,332 0,976 

Volume x1 13559 15968 4094 9579 12,33 10,95 14,73 13,63 23,03 20,12 28,48 25,25 0,098 0,271 0,006 0,028 

Fractal Diffraction x10 855 96 35 65 12,33 10,40 14,73 13,83 23,43 20,90 29,37 25,25 0,031 0,033 0,003 0,029 

Surface Area x1 6442 7065 2215 4495 12,33 10,95 15,23 13,63 21,97 18,92 28,48 25,25 0,023 0,189 0,021 0,026 

Age x1 65,386 69,782 71,942 70,472 15,83 14,72 14,73 14,73 19,17 19,02 23,50 22,22 1 1 0,303 0,020 
 

Tabla 3:  Valor de la mediana utilizada como valor de corte, la mediana de tiempo de supervivencia con 
valores inferiores y superiores al valor de corte y el log-rank p - valor para cada característica de los grupos 

LCC, T2, N0 y Estadio I 
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En la Ilustración 6 aparecen los valores que se han obtenido en el análisis de Kaplan-
Meier y la prueba de log-rank al dividir los pacientes con la mediana de cada 
característica. Los valores van desde 0 en azul oscuro hasta 17 en rojo.  

Los valores significativos de las características que aparecen en negrita en la Tabla 3 y 
con un círculo negro con borde verde en la Ilustración 6 son las siguientes: 

 Para el grupo LCC, las características significativas con valores inferiores a 0.05 
son la tosquedad, la fuerza de la textura, el nivel de grises no uniforme, el tamaño 
de la zona no uniforme, la difracción fraccional y el área de superficie. 

 En el grupo T2, las características significativas son la de énfasis de la zona grande 
de gises y la de difracción fraccional. 

 Para el grupo de Estadio I, las características significativas son el segundo 
momento angular, el momento de diferencia inversa, el promedio, la entropía, la 
disimilitud, la tosquedad, el énfasis de la zona grande de gises, el nivel de grises 
no uniforme, el tamaño de la zona no uniforme, el tamaño de zona de porcentaje, 
la longitud del eje mayor, el volumen, la difracción fraccional y el área de 
superficie. 

 En el grupo N0, las características significativas son la disimilitud, la tosquedad, 
la fuerza de la textura, el énfasis de la zona grande de gises, el nivel de grises no 
uniforme, el tamaño de la zona no uniforme, el tamaño de zona de porcentaje, la 
longitud del eje mayor, el volumen, la difracción fraccional, el área de superficie 
y la edad. 

Todos los valores significativos después de la corrección de Holm-Bonferroni con valor 
menor que 0.05 están comprendidos entre los valores 8.462 y 16.199 de Kaplan-Meier. 
Se puede apreciar que la mayoría de las características significativas también fueron 
significativas en el análisis previo de corrección de Spearman. 
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Ilustración 6: Mapa de calor del análisis de Kaplan-Meier y la prueba de log-rank para separar a los pacientes 

con valores de características menores a la mediana y con valores superiores a la mediana. 

 

La Ilustración 7, la Ilustración 8, la Ilustración 9 y la Ilustración 10 muestran las curvas 
de Kaplan-Meier obtenidas por encima y por debajo del valor de corte de estas 
características. Esta comparación se realiza con el valor de Chi Cuadrado en el método 
de log-rank con valores significativos de pvalor<0.05 para analizar las pérdidas 
observadas y esperadas. Como hemos mencionado anteriormente tenemos 6 
características significativas para el grupo LCC, 2 para el grupo T2, 12 para el grupo N0 
y 14 para el grupo de estadio I. 

En la Tabla 4 se puede ver un resumen del tiempo medio de supervivencia, en días, de las 
características significativas dependiendo de si el valor de cada característica es inferior 
o superior al valor de corte especificado por la mediana. 
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Tiempo medio de 

supervivencia 

Grupo Característica 

Valores 
inferiores al 

corte 

Valores 
superiores al 

corte 
LCC Coarseness 486 739 
LCC Texture Strength 489 737 
LCC Gray-Level/Non-Uniformity 773 453 
LCC Zone Size Non-Uniformity 772 453 
LCC Fractal Diffraction 745 481 
LCC Surface Area 728 497 
T2 Large Zone/High Gray Emphasis 669 487 
T2 Fractal Diffraction 682 475 
Estadio I Angular Second Moment 844 517 
Estadio I Inverse Difference Moment 878 492 
Estadio I Sum average 861 500 
Estadio I Entropy 505 856 
Estadio I Dissimilarity 498 863 
Estadio I Coarseness 477 884 
Estadio I Large Zone/High Gray Emphasis 849 513 
Estadio I Gray-Level/Non-Uniformity 890 470 
Estadio I Zone Size Non-Uniformity 886 474 
Estadio I Zone Size Percentage 496 874 
Estadio I Major Axis Length 907 452 
Estadio I Volume 909 462 
Estadio I Fractal Diffraction 922 449 
Estadio I Surface Area 901 470 
N0 Dissimilarity 505 813 
N0 Coarseness 492 821 
N0 Texture Strength 512 801 
N0 Large Zone/High Gray Emphasis 825 493 
N0 Gray-Level/Non-Uniformity 827 491 
N0 Zone Size Non-Uniformity 827 491 
N0 Zone Size Percentage 515 803 
N0 Major Axis Length 842 471 
N0 Volume 825 493 
N0 Fractal Diffraction 826 492 
N0 Surface Area 824 489 
N0 Age 754 563 

 

Tabla 4: Tiempo medio de supervivencia (en días) de valores por encima y por debajo del corte para los 
grupos LCC, T2, Estadio I y N0 
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Como se aprecia en las curvas de supervivencia de la Ilustración 7 para el grupo LCC de 
las 6 características significativas 4 de ellas (el nivel de grises no uniforme, el tamaño de 
la zona no uniforme, la difracción fraccional y el área de superficie) tiene un tiempo 
medio de supervivencia mayor cuando los datos están por debajo del valor de corte. El 
tiempo de supervivencia es alrededor de 755 días frente a los 450 días para los casos 
superiores a la mediana (tosquedad, la fuerza de la textura). Los datos exactos se 
encuentran en la Tabla 4. 

 

Ilustración 7: Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para grupo LCC 
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Respecto a las dos características significativas del grupo T2 se observa que el tiempo de 
supervivencia es mayor cuando el valor del corte está por encima de la mediana de cada 
característica como podemos apreciar en la Ilustración 8. El tiempo de supervivencia en 
este punto es alrededor de 670 días frente a los 480 en los casos con mediana superior al 
valor de cote. 

 

 

Ilustración 8: Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para grupo T2 

 

Para el grupo de Estadio I se han obtenido 14 características significativas las cuales 
aparecen en la Ilustración 9. Diez de ellas (el segundo momento angular, el momento de 
diferencia inversa, el promedio, la disimilitud, el énfasis de la zona grande de gises, el 
nivel de grises no uniforme, el tamaño de la zona no uniforme, la longitud del eje mayor, 
el volumen, la difracción fraccional y el área de superficie) tienen un tiempo de 
supervivencia superior, con un tiempo mayor a 844 días, cuando el valor de la mediana 
está por debajo del corte. Las 4 restantes (la tosquedad, la entropía, la disimilitud y el 
tamaño de zona de porcentaje) tienen mayor tiempo de supervivencia, alrededor de 860 
días, cuando el valor de la mediana está por encima del corte. 
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Ilustración 9: Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para grupo I 

 

Por último, para el grupo N0 (Ilustración 10), tenemos 8 características significativas 
(énfasis de la zona grande de gises, nivel de grises no uniforme, tamaño de la zona no 
uniforme, longitud del eje mayor, volumen, difracción fraccional, área de superficie y la 
edad) con tiempo de supervivencia superior cuando el valor de la mediana es menor que 
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el valor de corte y 4 características (disimilitud, tosquedad, fuerza de la textura y tamaño 
de zona de porcentaje) cuando es superior al valor de corte. Para las 8 primeras 
características el tiempo de supervivencia superior es mayor a 824 días y para las 4 
restantes es de 801 días. 
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Ilustración 10: Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para grupo N0 

 

Como conclusión a lo anterior, se puede decir que, para la mayoría de las características, 
sobre todo en las de textura, el tiempo de supervivencia es mayor cuando el valor se 
encuentra por debajo del valor de corte y por ello estas características están asociadas con 
una mayor supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón ya que el tiempo de 
supervivencia medio de estos casos es mayor al tiempo medio de supervivencia total de 
estos grupos. 
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4.3. RESULTADOS DE LA PREDICCIÓN DE SUPERVIVENCIA 
POR LOS MODELOS DE RANDOM FOREST. 

 
Como ya se ha comentado, previamente al análisis de supervivencia mediante modelos 
de Random Forest, se ha llevado a cabo una estimación del tamaño del nodo, es decir, la 
cantidad de divisiones finales que tendrá el modelo. El tamaño del nodo es muy 
importante debido a que el valor de AUC depende de él.  

Para la obtención del valor del nodo hemos seleccionado valores aleatorios del AUC y 
hemos estudiado las gráficas que genera. 

Basándonos en los 4 gráficos (Ilustración 11) de los diferentes grupos que han mostrado 
correlación moderada para la supervivencia a lo largo del estudio se observa que el valor 
de la pendiente cambia cuando llega al valor del nodo 75. 

Debido a este cambio se ha estimado que el valor del nodo sea 75 para su uso en el método 
de Random Forest. 

 

 

Ilustración 11: Estimación del tamaño del nodo 
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Como se ha indicado en el apartado 3.4.4. Predicción de supervivencia por los modelos 
de Random Forest en la Ilustración 12 y en la Ilustración 13 se observan las curvas ROC 
medias obtenidas de los valores AUC de este modelo.  

Para estas gráficas se comparan los grupos LCC, N0, T2 y Estadio I frente al resto de 
grupos que no sean los mencionados anteriormente y dentro de estos grupos se 
diferenciara entre análisis combinado y análisis TNM. Cuando se habla de combinado se 
refiere al estudio de todas las características, los Estadios y la edad y cuando habla de 
TNM se refiere a los diferentes grupos T, N, M, la edad y los diferentes grupos de 
Estadios. 

Como se muestra en ambas ilustraciones se aprecia que combinar las características con 
la información TNM y la edad conduce a una mejor predicción. 

 
La Ilustración 12 hace el estudio para los grupos LCC, N0, T2 y Estadio I ya que son los 
grupos que en los análisis anteriores mostraron correlaciones moderadas con la 
supervivencia. 

Los valores que se han obtenido al realizar el método de Random Forest del análisis de 
los combinados para los grupos de que hemos mencionado frente a los de TNM son los 
siguientes: 84.85%, 83.80%, 78.21%, 93.33% frente a 77.83%, 72.04%, 68.20% y 
83,15%. Con estos datos podemos afirmar que combinar todas las variables conduce a 
una mejor predicción para el tiempo de supervivencia. 

La mejor predicción para el tiempo de supervivencia se encuentra en el grupo TNM-I 
combinado y la peor predicción en el grupo T2 TNM. Con este valor para el grupo T2 se 
puede decir que es un mal predictor frente al resto que tienen valores mucho más altos. 
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Ilustración 12: Curvas ROC medias y AUC obtenidas para los grupos LCC, N0, T2 y TNM-I 

 

La Ilustración 13 hace el estudio para el resto de grupos que no son ni el LCC, ni el N0, 
ni el T2 y ni el Estadio I para poder evaluar el efecto global de los otros grupos.  

Los valores combinados para los grupos de que hemos mencionado frente a los de TNM 
son los siguientes: 86.01%, 85.37%, 85.00%, 91.86% frente a 73.70%, 75.97%, 77.01% 
y 77.70%. Con estos datos podemos afirmar que combinar todas las variables conduce a 
una mejor predicción para el tiempo de supervivencia. 

La mejor predicción para el tiempo de supervivencia se encuentra en el grupo non-TNM-
I combinado y la peor predicción en el grupo non-LCC TNM  
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Ilustración 13: Curvas ROC medias y AUC obtenidas para los NO grupos LCC, N0, T2 y TNM-I 

 

Como conclusión a estas dos ilustraciones se puede decir que por lo general el análisis 
empleado es un buen predictor. En ambas ilustraciones el grupo combinado que conduce 
a un valor de AUC más alto es para los datos de Estadio. 

 

En siguiente ilustración, Ilustración 14, se ha estudiado como de importante es cada 
característica si se quita. Los gráficos muestran las variables de mayor a menor 
importancia según al grupo al que pertenezca. 
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Ilustración 14: Importancia de las características para los grupos LCC, N0, T2 y TNM-I 

 

Las características más importantes, ordenadas por importancia, según al grupo al que 
pertenezcan son las siguientes: 

 Para el grupo LCC: énfasis de la zona grande de gises, tamaño de zona porcentaje, 
tosquedad y longitud del eje mayor 

 Para el grupo N0: énfasis de la zona grande de gises, tosquedad, volumen y 
tamaño de zona porcentaje 

 Para el grupo T2: énfasis de la zona grande de gises, tosquedad, tamaño de zona 
porcentaje y volumen 

 Para el grupo Estadio I: énfasis de la zona grande de gises, tamaño de zona 
porcentaje, volumen y longitud del eje mayor 
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Como conclusión a estos gráficos se puede decir que las características más importantes 
para predecir la supervivencia de los pacientes son: énfasis de la zona grande de gises, 
tamaño de zona porcentaje, tosquedad, longitud del eje mayor y volumen.  

 

Para la Ilustración 15 se ha evaluado la pureza del nodo, es decir, cuantas veces aparecen 
las diferentes características en un árbol a partir de la variable aleatoria que se decida y 
todas las filas de sus datos. 

 

 

Ilustración 15: Pureza del nodo  
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Estas gráficas se han realizado para demostrar la teoría del proyecto que dice que las 
características que obtenemos a través de las imágenes TC pueden ser mucho más 
informativas que el valor de los diferentes Estadios. 

Como se muestra en la Ilustración 15, todos los grupos de Estadio T, N y M están abajo 
del todo, es decir, son las características que peor predicen la supervivencia de los 
pacientes frente a las demás características. 

 

5. CONCLUSIONES 
 
Como se mencionó en el apartado de Objetivos, el objetivo del proyecto era determinar 
si las características que podemos extraer de las imágenes TC se podrían utilizar como 
biomarcadores para pronosticar o predecir la supervivencia de los pacientes con cáncer 
de pulmón de células no pequeñas. 

Como se ha ido argumentando a lo largo del trabajo nuestra respuesta es sí. Con el estudio 
de los diferentes análisis que se han desarrollado se ha obtenido el resultado que indica 
que todas las características que obtenemos predicen mejor la supervivencia que solo la 
información de los Estadios con la que se trabaja actualmente. 

Otro de los objetivos era determinar qué características de las que se han estudiado para 
este proyecto son las que mejor predicen la supervivencia de los pacientes. 

Como se ha podido ver para el análisis de Random Forest y los anteriores análisis,  las 
características más importantes para predecir la supervivencia de los pacientes son el 
énfasis de la zona grande de gises, el tamaño de zona porcentaje, la tosquedad, la longitud 
del eje mayor y volumen.  

Con todo lo anterior, se puede concluir que el análisis de diferentes características 
extraídas a partir de imágenes TC es un gran método para predecir la supervivencia de 
los pacientes frente a basarse solamente en información de estadificación TNM. 

Como se ha visto en los gráficos de la  Ilustración 12 y la Ilustración 13 además de para 
los datos con los que se ha trabajado, la predicción del modelo mejora cuanto mayor sea 
el número de variables utilizadas.  
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