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RESULTADOS PARCIALES

INTRODUCCIÓN
El dengue, una enfermedad con varios brotes por año

Los resultados obtenidos del grupo de entrenamiento del

constituye un problema de salud pública en Paraguay, este

algoritmo validados con los datos del departamento de

trabajo busca aportar un modelo matemático para predecir

Caaguazú, durante la temporada de brotes se notifican

los brotes mediante el algoritmo extreme learning machine

aproximadamente 109 casos de dengue, el error

que es una red neuronal que se caracteriza por su bajo

promedio de estimación en temporada de brotes es de

coste computacional, teniendo en cuenta que con la

20 casos.

temprana detección de posibles brotes se podrían organizar

Figura 02: Captura de pantalla de los resultados arrojados
por el programa aplicando ELM

los esfuerzos destinados a la atención de la epidemia y la
prevención.

MATERIALES Y MÉTODOS
Con una base de datos compuesta por casos a nivel
nacional por departamento por semana epidemiológica
desde el 2009 hasta el 2015, más las variables climáticas,
demográficas

y

epidemiológicas

de

todos

los

departamentos del Paraguay se procedió a generar grupos
de entrenamiento y validación para poder medir el error
cuadrático medio en la predicción de casos utilizando un
software basado en java en el cual se aplica el algoritmo de

RESULTADOS ESPERADOS

aprendizaje extremo.

Al finalizar el proyecto se pretende obtener:


Figura 01: Representación del modelo de extreme learning
machine

Una red neuronal de bajo coste computacional
normalizado para ser aplicada a nivel nacional



Información relevante para la toma de decisiones
y prevención en épocas de brote
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