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Abstract—Uno de los grandes problemas para los servicios de
salud en Chile es el bajo número de horas médicas disponibles,
debido al alto costo que implica la contratación de médicos y a
una demanda por horas alta en relación a la cantidad ofertada.
Si esto no fuera suficiente, una buena parte de las horas médicas
agendadas finalmente no son utilizadas debido a la inasistencia
del paciente, lo cual conlleva una mayor ineficiencia del sistema.
El propósito del trabajo realizado consistió en intentar predecir
si el paciente se presentará o no a su consulta médica, usando
datos como la edad, sexo, tipo de consulta médica, hora y dı́a
de la consulta agendada, y el historial previo de consultas de la
persona. Para ello se hizo un procesamiento y limpieza de datos
correspondientes a la agenda del Hospital El Salvador, los cuales
fueron entregados a los algoritmos Adaboost y Random Forest, los
cuales fueron elegidos por su buen desempeño en entrenamiento
con grandes cantidades de datos, y porque además asignaban
una importancia a cada una de las caracterı́sticas entregadas.
Se logró una precisión de entre el 58 y el 69 por ciento de los
datos dependiendo del clasificador, siendo Random Forest el que
mostró los mejores resultados, ya que sus predicciones mostraron
cerca de un 68 por ciento de acierto entre los pacientes que
efectivamente asistieron, y de un 66 por ciento para los que no.
Se notó que las caracteristicas más importantes eran el tipo de
hora médica agendada y la fecha y hora de la cita. Se concluyó
que aun siendo los resultados obtenidos no de la mayor calidad,
este trabajo representa un primer avance para un problema real
de un servicio público que hasta ahora no habı́a sido abordado
con herramientas del Aprendizaje Probabilistico de Máquinas.
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I. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA

Debido a múltiples factores, es natural que una cantidad
considerable de pacientes que asigna un horario de consulta
en algún centro de asistencia médica termine por no hacer
uso de tal espacio, el tener que trabajar en torno a esta
situación supone una pérdida de recursos por parte del centro
médico al considerar que hay una alta demanda de dichos
espacios, es por esto que el uso de herramientas de Aprendizaje
de Máquinas para determinar si un paciente asistirá a su
cita médica según un conjunto de caracterı́sticas resulta ser
un problema interesante y que además su resolución supone
beneficios en un contexto cotidiano como es el sistema público
de salud, puesto que al determinar el tipo de caracterı́sticas
asociadas a un paciente que es clasificado como propenso
a faltar a su cita se pueden implementar polı́ticas públicas
asociadas a estas categorı́as del problema que permitan ası́
una clasificación más certera de los próximos pacientes y una
reducción en costos para la institución.

A partir de datos obtenidos del Servicio de Salud Oriente,
el cual es responsable de los hospitales del sector oriente

de Santiago, se pretende predecir la asistencia a las horas
agendadas al médico según la antelación con que ésta fue
agendada a la consulta, esto supone considerar variables de
diversos tipos como: la edad del paciente, el tipo de especialista
requerido(el cual puede tener una demanda naturalmente más
alta), dı́a y hora de la consulta, servicio clı́nico en que se
realiza, dı́as de espera de consulta para cada paciente, entre
otros tantos. Se espera realizar un trabajo el cual requiera un
trabajo sobre datos de alta dimensionalidad.

A. Descripción de Métodos Existentes

Sobre la existencia de métodos previos, en un contexto
de uso de éstos en un contexto nacional, esta corresponde a
la primera vez que se intenta abordar este problema para el
Servicio de Salud Oriente mediante herramients de aprendizaje
de máquinas. Sin embargo, hay registro de uso de estas
herramientas haciendo uso del depósito de datos ”Medical
Appointment No Shows”* la cual se encuentra disponible en
Kaggle.
Dicha base de datos posee adicionalmente categorı́as adi-
cionales a las consideradas para este proyecto entre las cuales
se puede considerar: la anticipación en que me agendada la cita
médica, registros varios del historial de salud del paciente(i.e.
presencia de enefermades tales como hipertensión, diabetes,
etc.). En tal trabajo se realizó un entrenamiento mediante
trescientos mil datos y, haciendo uso del clasificador Naive
Bayes se obtuvo una precisión aproximada de 71 por cierto.
Ambas categorı́as fueron consideradas relevantes para los
resultados obtenidos en dicho trabajo y queda pendiente a
discusión según los resultados aqui obtenidos.

.

B. Metodologı́a Propuesta

Dentro de los métodos propuestos para poder resolver el
problema de clasificación son, principalmente: El uso del meta-
clasificador Adaboost, el cual consiste en el uso de múltiples
clasificadores (denominados weak learners) los cuales se apli-
can iterativamente de forma de asignar una mayor penalización
a los casos problemáticos de entrenar, indicando cuales son las
caracterı́sticas del problema que tienen una mayor incidencia
en la clasifiación de cada dato.
La principal ventaja por la que fue elegido este método sobre
otros como Support Vector Machines es principalmente por
la estructura del problema, la que posee muchas variables
categóricas y una alta dimensionalidad en particular. Mientras
métodos como Support Vector Machines y Redes Neuronales
requieren un gran tiempo de entrenamiento y son suma-
mente sensibles a datos de mucha dimensionalidad requiriendo



métodos de reducción como componentes principales, Ad-
aboost al trabajar mediante clasificadores más pequeños que
indican que features requieren más entrenamiento realiza una
reducción de dimensionalidad natural en los datos, según la
información obtenida por cada weak learner, reduciendo ası́
el tiempo de entrenamiento y acelerando el procesamiento del
clasificador.
Dentro de las capacidades de Adaboost se pueden realizar
modificaciones en las especificaciones de la familia de clasi-
ficadores a utilizar, es por eso que en una primera instancia
se resolverán problemas para dos configuraciones distintas del
clasificador clásico de Adaboost (Decision Tree Classifier)
el cual principalmente se encarga de construir ”árboles de
decisión” que estudian relaciones de los datos, mientras las
ramas estudian combinaciones de caracterı́sticas del problema
va comparando estas similitudes hasta llegar a una categorı́a
a asignar, la que corresponderı́a a las ”hojas” del árbol de
decisión.
Un segundo método a usar para trabajar los datos sigue un
concepto similar a aquel de Adaboost en cuanto usa otros
clasificadores más ”pequeños” para estudiar el problema, en
este caso particular, el clasificador Random Forest hace uso
de múltiples Decision Tree Classifiers y compara la moda y
el promedio de las clasificaciones realizadas antes de tomar
una decisión final, de forma de evitar sobre entrenamiento
de los datos; Esto pues los Árboles de Decisión tienen una
tendencia a sobreentrenar sus datos cuando se le permite
mucha profundidad de clasificación a cada árbol, aprendiendo
patrones más bien irregulares.

C. Tratamiento de datos

Es natural notar que hay una porción mayor de los
datos que corresponden a pacientes que efectivamente
fueron atendidos, puesto que aun cuando clasificar el caso
de no atendidos es una necesidad, sigue correspondiendo
tan solo a cerca del 20 por ciento de los casos, por lo
que entrenar los datos sin seleccionar un subconjunto que
tenga una distribución más equilibrada puede resultar en
un entrenamiento sesgado hacia la opción mayormente
representada.
Se realizó como primera instancia un entrenamiento con el
orden de 300.000 datos, siendo éstos equilibrados de forma
tal de que haya una proporción razonable de tanto pacientes
atendidos como de no atendidos, asegurándose de que haya
un entrenamiento correcto de cada caso sin tener que recurrir
a un reajuste del factor de penalización, el cual presentó
un comportamiento más bien sensible e inestable a la hora
de clasificar los datos puesto que ante leves perturbaciones
tomaba tendencias extremas para asignar cada paciente en
una u otra categorı́a.
Además se hizo uso de One Hot Encoders para las variables
categóricas del problema, como sexo, tipo de atención o
Previsión, y se calculo la hora de cada cita en minutos, y la
fecha en dı́as desde el primer dı́a del año.

II. RESULTADOS.

En primer lugar se realizó la clasificación mediante
Adaboost dado una modificación de sus parámetros originales,
a finde de estudiar la incidencia de parámetros tales como

la profundidad del árbol de decisiones a considerar. En este
caso se realiza un proceso de clasificación haciendo uso
de 300 estimadores de la forma Decision Tree, además de
una profundiadad máxima de 10000 nodos para el árbol
de decisiones, los resultados pueden verse en la siguiente
matriz de confusión. A partir de la figura, se puede notar una

Fig. 1. Matriz de Confusión para Adaboost con parámetros modificados.

clasificación en general aceptable en cuanto a que para ser
un primer intento de trabajo realiza una clasificación arriba
del 60 por ciento para cada categorı́a, lo que involucra una
mejora en la clasificación a simplemente escoger los datos de
forma aleatoria y en el caso de la clasificación de pacientes
atendidos se presenta una alta precisión sobre la predicción
de dicha categorı́a. Sin embargo, se obtiene a su vez una alta
proporción de falsos positivos, lo que denota una dificultad
aun considerable para asignar correctamente la categorı́a de
no atendido la cual justamente es la cualidad de interés, luego
deberán realizarse modificaciones al modelo ( en partiular a
la cantidad de estimadores a trabajar) para que no haya un
sobre entrenamiento de los datos y tampoco éste resulte en un
trabajo incompleto. El tiempo de proceso de este modelo fue
cercano a las seis horas, lo que es aceptable para un tiempo
de entrenamiento.

Para el análisis del siguiente modelo, se consideró hacer
uso de una configuración estándar del modelo de Adaboost,
haciendo uso de 50 estimadores y una cantidad no acotada de
recursos para el árbol de decisiones, de forma tal de comparar
los resultados de esta apuesta inicial bajo el mismo set de
datos.

Para la comparación del segundo modelo, es posible notar
una mejora en la precisión asociada a ambas categorı́as,
mejorando tanto el caso de los pacientes atendidos como
aquellos no atendidos, obteniéndo una precisión superior al
61 por ciento en ambos casos con un valor de 68,5 por ciento
para el caso de los pacientes atendidos, una posible razón de
esta mejora consiste en que el entregar una profundidad no
acotada del árbol de decisiones del clasificador permite un



Fig. 2. Matriz de Confusión para Adaboost con parámetros forma estándar.

tratado más exhaustivo de los datos para encontrar patrones
en éstos sin recaer en un abuso de recursos, teniendo una
cantidad razonable de estimadores.

Cabe notar que se obtiene esta resolución del problema en
un tiempo cercado a los 4 minutos, lo que muestra una menor
demanda de procesamiento de los datos para obtener una
importante mejora en la precisión de éstos, por lo que este
modelo conlleva ventajas sustanciales respecto a la primera
versión.

Fig. 3. Matriz de Confusión para el clasificador Random Forest

Finalmente, para el caso del clasificador Random Forest,
es posible notar una mejora bastante razonable por sobre a
los otros dos modelos anteriores, siendo que se hace uso

de una forma alternativa del mismo razonamiento que rige a
Adaboost, haciendo un uso más exigente de árboles de decisión
para resolver el problema. Se puede notar una precisión
superior al 65 por ciento para ambas categorı́as, lo que aun
cuando implica una baja en la precisión de los pacientes
atendidos, supone una mejora en el contexto general y lo
que resulta ser de interés a la hora de intentar predecir los
pacientes no atendidos de la mejor forma posible, finalmente
cabe notar que para éste caso el tiempo de resolución del
problema de clasificación fue de alrededor de 24 minutos
15 segundos, lo cual corresponde a un salto considerable en
tiempo para el problema de clasificación con una cantidad
pequeña de datos, a pesar de su notable mejora en precisión.
Esto finalmente impone el desafı́o de mantener una mejora
constante de la precisión de la clasificación para cada próximo
modelo manteniendo un estándar de tiempo de cómputo para
cada caso pensando en una cantidad limitada de recursos y
una mayor disponibilidad de datos.

Finalmente, se puede observar el análisis correspondiente
a la importancia de cada feature en la siguiente tabla:

TABLE I. DISTRIBUCIÓN IMPORTANCIA DE CARACTERÍSTICAS DEL
PROBLEMA SEGÚN CLASIFICADOR

Adaboost 1 Adaboost 2 Random Forest
Edad 15,2% 2,0% 16,8%
Tipo Atención 4,8% 8,0% 3,9%
CodPred 13,8% 66,0% 13,7%
Dı́a de la Semana 6,5% 2,0% 4,6%
Fecha 17,0% 6,0% 16,3%
Hora 13,9% 4,0% 14,8%
Año 1,8% 0,0% 2,3%
Sexo 2,1% 0,0% 2,0%
Previsión 5,4% 0,0% 3,6%
Citas Previas 10,5% 8,0% 10,0%
Tasa Asistencia 9,1% 4,0% 11,9%

100,0% 100,0% 100,0%

A partir del primer clasificador se denota un principal
énfasis en la incidencia del rango etario de los pacientes y
su información relacionada a asistencias previas al recinto de
salud, junto con la fecha en que se agendan cada una de éstas.
Además de una importancia natural del tipo de prestación de
salud que se esta supliendo, lo que corresponde al tipo de
procedimiento médico asociado a la hora agendada, además
de contener si corresponde a un tratamiento nuevo o una
continuidad de éste.
En el caso del segundo clasificador se denota una importancia
en categorı́as similares al caso anterior, sin embargo se presenta
un alto énfasis en los valores asociados a la prestación de
salud, notando que el clasificador denotó patrones más bien
importantes en el tipo de tratamiento que es requerido por el
paciente y su tendencia a asistir a éste.
Finalmente, el clasificador Random Forest presenta a la vez
una tendencia similar al primer caso de Adaboost, salvo que
reduce el interés por el rango etario para dar un mayor enfoque
a la fecha en que es agendada la cita, además del historial de
asistencias previas de cada paciente.

III. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Uno de los principales beneficios de realizar un trabajo
mediante el análisis de importancias es que a partir del valor
obtenido en cada uno de estos es posible hacer un trabajo más
exhaustivo en torno a la categorı́a que resulte más presente



y obtener resultados posteriores que se puedan constrastar
con la literatura, además de finalmente concentrar recursos
en presentar soluciones en torno a estas mismas categorı́as.
Como es el caso de la importancia que se puede denotar en
elementos tales como la asistencia previa o el rango etario
de cada paciente es necesario un enfoque de modificaciones
al sistema de registro de pacientes y la obtención de datos
asociados a estos de forma inteligente. Lo cual involucra una
importancia en el control de los pacientes a la hora de agendar
una cita futura, además de dar especial atención a los rangos
etarios más crı́ticos

Dentro del análisis correspondiente a los resultados
obtenidos;
Se puede notar una tendencia general de preferencia a los
features asociados a el rango etario del paciente y a la fecha en
que cada cita fue agendada, esto se puede deber naturalmente
a que (según la literatura*) hay contextos en que personas
de mayor etario que se ven imposibilitadas de asistir a una
hora por asuntos relacionados estrictamente con su condición
de salud (dificultades asociadas a aspectos climáticos, por
ejemplo), o por la tendencia más bien repetitiva que tiene el
rango etario de los 20-35 años de ausentarse a su hora médica.
Además de esto se obtiene lo considerado anteriormente que
cada uno de los clasificadores dió una importancia substancial
a los datos asociados al historial de citas previas de cada
paciente, por lo que puede resultar importante administrar
recursos en torno a un seguimiento de los pacientes en un
tratamiento continuo.

Caracterı́sticas tales como el Sexo del paciente, el año en
que se agenda la fecha y el Tipo de atención, no presentan un
claro peso en las decisiones de los 3 clasificadores luego no se
consideran tendrán un peso significativo en próximos trabajos,
sin embargo quedarán bajo estudio puesto que corresponden a
aspectos del problema en los cuales uno naturalmente espera
alguna correlación.
Datos como la Previsión del paciente, ası́ como el tipo de
prestación, presentaron una importancia razonable dentro
de los 3 clasificadores siendo el caso particular del tipo de
prestación de especial importancia para el caso de Adaboost
en su forma estándar. Por lo que quedan con especial interés
para ser estudiados en un contexto futuro.

A pesar de la cantidad más bien reducida de datos utilizados,
se nota un valor de precisión bastante aceptable para lo
esperado de un primer trabajo en este problema, considerando
que dentro de las principales dificultades consistieron en hacer
una limpieza inicial de los datos para decidir sobre los que
podrı́an tener una incidencia importante en proyectos a futuro
es que se descartaron caracterı́sticas tales como la comuna
del paciente que en principio podı́an haber tenido algun valor
importante en la clasificación pero finalmente fue descartado
como posibilidad.
Se espera que para un trabajo futuro se consideren más
caracterı́sticas del paciente que podrı́an no haber sido
consideradas previamente en busca de un patrón que pueda
hacer una diferencia en las clasificaciones, ası́ como realizar
un entrenamiento y predicción sobre un volumen mayor de
datos, dado que se dispone aun de al menos un millón de
datos para trabajar y poder ası́ realizar un contraste más
exhaustivo con el método existente encontrado puesto que

utilizó una cantidad similar de datos de entrenamiento bajo el
argumento de un posible sobre entrenamiento del estimador.
También se busca ajustar parámetros y buscar algún tercer tipo
de clasificador sobre el cual realizar comparaciones de forma
tal de mejorar el valor de la precisión sobre cada categorı́a
teniendo algun control sobre el tiempo de ejecución de cada
método, el cual se espera que aumente de forma natural con
el volumen de datos para entrenamiento y validación.

Se concluye que el proyecto presenta un primer avance en
estudios de este estilo sobre el sistema de salud, puesto que
aun cuando los valores de precisión obtenidos no son consider-
ablemente altos, estos presentan un avance consistente con lo
trabajado en el curso y que aun presentan ajustes posibles para
mejorar el modelo utilizado, contrastar y combinar elementos
positivos tanto del modelo postulado y el preexistente y llegar
a un método que pueda ser llevado a la práctica a futuro por
el servicio de salud.
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