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RESUMEN  

La creciente disponibilidad de datos y el rápido desarrollo de métodos de análisis de datos, 
han hecho posible las recientes aplicaciones exitosas de la Inteligencia Artificial en la salud. 
El uso de estos avances tecnológicos, permiten ayudar en los diferentes procesos de las 
instituciones de salud como en la predicción y diagnóstico de enfermedades. Dentro de 
estas, la sepsis es considerada como una afección con alta tasa de mortalidad 
especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Esta afección, puede llegar a ser 
muy grave debido a las diferentes maneras de manifestarse, lo que dificulta su diagnóstico. 
La verificación de algunas variables generales inflamatorias, permiten indicar la letalidad de 
la infección. Actualmente, lo más común es el uso de indicadores como: SOFA, qSOFA y 
SAPS-II para predecir la posibilidad de sepsis, ya que ésta está muy ligada a la mortalidad. 
Aunque, en países desarrollados ya se están usando métodos basados en datos históricos 
con algoritmos de inteligencia artificial para poder hacer una predicción temprana.  

En el presente trabajo se analizaron los datos almacenados en la base de datos libre 
MIMIC-III, la cual contiene información de pacientes admitidos en la unidad de cuidados 
intensivos de The Beth Israel Deaconess Medical Center en Boston, Massachusetts. Se 
usaron una serie de variables clínicas de los pacientes, las cuales se pasaron por unas 
reglas duras que generan un valor numérico o probabilidad que se relaciona con la 
severidad del padecimiento. Las variables elegidas, corresponden a las que se utilizan en 
los indicadores mencionados para poder predecir la existencia o no de sepsis y la 
mortalidad de los pacientes. Por lo que el objetivo del trabajo es realizar un modelo de 
predicción de sepsis temprana, utilizando métodos de inteligencia artificial y compararlos 
con loa diferentes indicadores para el diagnóstico de esta afección.  

El procedimiento realizado, se basó en la metodología CRISP-DM, donde se inició con la 
obtención de los datos, se realizó un análisis de calidad de estos, se procedió a seleccionar 
las variables de los indicadores mencionados, se realizó una limpieza de estos datos y se 
obtuvo la vista única, la cual fue utilizada para entrenar clasificadores supervisados 
seleccionados: árbol de decisiones, KNN, naive bayes, red neuronal y máquinas de vector 
soporte. Para esta clasificación, se dividieron primero los datos en datos de aprendizaje y 
validación, se implementaron los modelos, y por último se corroboraron los resultados, 
eligiendo los mejores modelos y comparando los algoritmos entre sí, por medio de la 
evaluación de métricas utilizando validación cruzada. 

Los resultados indicaron que los modelos de machine learning y deep learning 
implementados, son capaces de igualar e incluso mejorar las predicciones de los modelos 
de reglas duras, rompiendo los paradigmas y sirviendo como un apoyo en la toma de 
decisiones de los profesionales de la salud. 

Palabras clave: infección, sepsis, UCI, SIRS, SOFA, qSOFA, SAPS-II, indicadores, 
inteligencia artificial 



ABSTRACT 

 
The growing availability of data and the fast development of data analysis methods, have 
made possible the recent successful applications of Artificial Intelligence in health. The use 
of these technological advances, allow us to help in the different processes of health 
institutions such as in the prediction and diagnosis of diseases. Among these, sepsis is 
considered a condition with a high mortality rate, especially in intensive care units. This 
condition, can become very serious due to the different ways of manifesting, which makes 
it difficult to diagnose. The verification of some general inflammatory variables, allows us to 
indicate the lethality of the infection. Currently, the most common is the use of indicators 
such as SOFA, qSOFA and SAPS-II to predict the possibility of sepsis, because it is closely 
related to mortality. Although, in developed countries are already using methods based on 
historical data with artificial intelligence algorithms to make an early prediction. 

In the present work we analyzed the data stored in the free database MIMIC-III, which 
contains information of patients admitted to the intensive care unit of The Beth Israel 
Deaconess Medical Center in Boston, Massachusetts. A series of clinical variables of the 
patients were used, which were passed through hard rules that generate a numerical value 
or probability that is related to the severity of the condition. The chosen variables, 
correspond to those used in the mentioned indicators in order to predict the existence or not 
of sepsis and the mortality of patients. Therefore, the objective of the work is to perform an 
early prediction model of sepsis, using artificial intelligence methods and to compare it with 
the different indicators for the diagnosis of this condition. 

The procedure carried out was based on the CRISP-DM methodology, where the data was 
obtained, an analysis of their quality was done, the variables of the aforementioned 
indicators were selected, a cleaning of the data was performed, and a single view was 
obtained which was used to train selected supervised classifiers: decision tree, KNN, naive 
bayes, neural network and support vector machines. For this classification, the data were 
first divided into learning and validation data, the models were implemented, and finally the 
results were corroborated, choosing the best models and comparing the algorithms among 
themselves, through the evaluation of metrics using cross-validation. 

The results indicated that the models of machine learning and deep learning implemented, 
are able to equal and even improve the predictions of hard rule models, breaking the 
paradigms and serving as a support in the decision making of health professionals. 

Keywords: infection, sepsis, ICU, SIRS, SOFA, qSOFA, SAPS-II, scores, artificial 
intelligence



INTRODUCCIÓN 

La sepsis es una alteración de la respuesta inmunitaria que realiza el cuerpo para combatir 
una infección. Se caracteriza, por la liberación de sustancias químicas inmunes en la sangre 
que desencadenan una inflamación, produciendo coágulos de sangre, alterando la 
circulación sanguínea e incluso, privando a los órganos de nutrientes y oxígeno (National 
Institute of General Medical Sciences, 2017). Según (Niño Mantilla et al., 2014), la sepsis 
es considerada una de las principales causas de ingresos y muertes en las unidades de 
cuidados intensivos (UCI). Se estima que cada año, de 20 a 30 millones de personas se 
enferman de sepsis a nivel global y alrededor del 30% de estas personas, mueren debido 
a la influencia de factores como el envejecimiento poblacional, la cantidad de 
procedimientos quirúrgicos e invasivos realizados diariamente y todas las afecciones 
asociadas a la disfunción del sistema inmunitario (Academia Nacional de Medicina, 2015).  

La sepsis es un desafío para las instituciones de salud, ya que cualquier persona puede 
contraer una infección que conduzca a la sepsis; los niños pequeños, los adultos de 65 
años en adelante y las personas con heridas o con problemas médicos de mayor gravedad, 
se encuentran en mayor riesgo de contraerla (CDC, 2018). No obstante, el impacto 
generado por la sepsis, no sólo se evidencia a nivel poblacional, los costos asociados al 
cuidado de un paciente con sepsis, sólo en Estados Unidos son cercanos a los US $50.000 
(Rodríguez, Henao, Osorno, & Jaimes, 2008), esto demuestra que el incremento de la 
incidencia y la prevalencia de la sepsis a nivel mundial puede generar alcances epidémicos. 

El diagnóstico de la sepsis no tiene un patrón definido, debido a las diversas 
manifestaciones clínicas o causas infecciosas que esta presenta. Se basa principalmente, 
en la respuesta inflamatoria sistémica del paciente (SIRS, por sus siglas en inglés), que 
trata de la verificación de algunas variables generales inflamatorias, que pueden determinar 
la aparición o letalidad de la infección (Academia Nacional de Medicina, 2015). Sin 
embargo, el análisis de la SIRS de un paciente no es suficiente, ya que no considera otras 
manifestaciones (cardiovasculares, autonómicas, neuronales, hormonales, energéticas, 
metabólicas y de coagulación) como parte fundamental de su fisiopatología, lo que ha 
llevado a modificar la definición de la sepsis requiriendo indicadores más objetivos y 
fiables para su diagnóstico (SEMES, 2016). Por ello, se ha introducido términos como la 
puntuación SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), que abarca una serie de criterios 
clínicos, de laboratorio y el concepto de disfunción orgánica; y el indicador qSOFA (quick 
SOFA), que no requiere de exámenes de laboratorio y se puede realizar de manera rápida, 
permitiendo encontrar una posible infección en pacientes no diagnosticados con la medición 
de pocas variables (Neira Sánchez & Málaga, 2016). 

Anualmente, los hospitales almacenan datos del orden de Petabytes (1015 bytes), sin 
embargo esta información no tiene utilidad en la planeación y toma de decisiones dentro de 
las instituciones (Wyber,2015), a menos de que se haga un buen procesamiento de la 
misma, para convertir los datos almacenados en conocimiento útil. Datos como el 
comportamiento de los síntomas de los pacientes y los resultados de exámenes no son 
aprovechados adecuadamente (Herland, Khoshgoftaar, & Wald, 2014). Además, sólo se 
limitan a servir para realizar consultas de manera ocasional. La Inteligencia Artificial 



aplicada en el diagnóstico médico, según Edwin Bernal (2005), propone una serie de 
técnicas como sistemas expertos, lógica difusa y redes neuronales, las cuales podrán tener 
impacto en la gestión de los procesos internos de la institución. Además, permiten la 
realización de análisis predictivos, la detección de patologías y realizar la menor cantidad 
de exámenes necesarios, sin reducir la exactitud de los diagnósticos (Golubnitschaja, 
2009).  

The Beth Israel Deaconess Medical Center, almacena una gran cantidad de datos de los 
pacientes admitidos diariamente en su unidad de cuidados intensivos. Cualquier persona 
puede acceder y disponer de esta información libremente, y usarla como fuente de datos 
para investigaciones  en diferentes entornos como el médico (MIMIC, n.d.). Estos datos 
servirán como insumo de este proyecto, donde por medio del entendimiento y análisis de 
los mismos a través de la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial y una comparación 
de los resultados de los indicadores o puntuaciones indicados, se realizará un análisis 
predictivo que permitirá llegar a un diagnóstico temprano de la sepsis, ya que, como se 
mencionó anteriormente, “si la sepsis no se diagnostica y trata de forma temprana, puede 
ocasionar daño irreversible a los tejidos, choque séptico, insuficiencia orgánica múltiple y 
poner en riesgo la vida.” (OPS, 2017).  

 



1. PRELIMINARES 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La atención en salud es un proceso que requiere de un flujo continuo de información y de 
la interacción de datos proporcionados por parte de los diferentes elementos que componen 
el sistema de salud (OPS, 2016). Urueña, Ballestero & Morais (2017) exponen que la no 
recolección, análisis o toma de decisiones de una manera más rápida y con los datos de 
los pacientes correspondientes hacen que las instituciones de salud sean ineficientes. Un 
estudio realizado por la OPS, muestra que la ausencia de estrategias o políticas que regulen 
el uso de grandes volúmenes de datos y su análisis avanzado, así como los aspectos 
legales, éticos y de privacidad tienen poco desarrollo en Latinoamérica. Los resultados 
indican, que tan solo 6 países (31,65%) cuentan con una política o estrategia nacional para 
regular datos a gran escala en el sector de la salud (OPS, 2016). 

El tema de los errores médicos y la seguridad de un paciente, han sido objeto de debate en 
diferentes ámbitos, se estima que en Estados Unidos cada año, mueren 98,000 personas 
como resultado de los errores médicos (Kohn, Corrigan, & Donaldson, 2000). Aunque se 
ha intentado disminuir esta cantidad, los errores médicos continúan, convirtiéndose en la 
tercera causa de muerte en dicho país (Makary & Daniel, 2016). Los errores más frecuentes, 
ocurren en las etapas de diagnóstico (falla en la orden, reporte y resultados de laboratorio 
clínico), considerados como diagnósticos involuntarios, incorrectos o perdidos (Schiff et al., 
2009). Se dice incluso que estos errores generan el 10% de las muertes en los hospitales 
y hasta el 20% de las muertes en las unidades de cuidados intensivos neonatales (Bordini, 
Stephany, & Kliegman, 2017). 

Gracias a los avances en las tecnologías de información aplicadas en el área de la salud, 
usadas en los tratamientos de los pacientes o en los procesos de diagnóstico, se 
almacenan, cada vez más, grandes cantidades de datos (“Global Hospital Information 
Systems (HIS) Industry,” 2018). Esta información, proporciona al personal médico indicios 
para realizar sus diagnósticos, además de brindar seguridad y mejorar la atención de los 
pacientes. Sin embargo, y como expone Krupat (2017), aun teniendo toda la información 
necesaria para realizar los diagnósticos, existe la posibilidad de que los resultados sean 
imprecisos pues se proporcionan datos no integrados. La descentralización de esta 
información es una de las grandes barreras en la aplicación de métodos inteligentes para 
extraer conocimiento clínico y administrativo relevante para la toma de decisiones de los 
médicos (OPS, 2016).  

Así surge la necesidad de construir un modelo analítico que, basado en datos recolectados 
por una institución de salud, permita ayudar en la predicción de sepsis temprana el proceso 
de atención de pacientes en cuidados intensivos. 



 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo para la predicción de sepsis temprana en pacientes en cuidados 

intensivos de una institución de salud, utilizando métodos de inteligencia artificial. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
o Seleccionar los datos y las variables clínicas apropiadas, para los modelos a 

desarrollar, basado en los scores que se utilizan en el medio médico. 

o Implementar modelos basados en inteligencia artificial que permitan, tanto la 
predicción de sepsis, shock séptico, como la muerte del paciente, a partir de datos 
históricos de exámenes clínicos. 

o Evaluar y comparar los resultados con los scores utilizando en el ambiente médico. 

 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Como se mencionó anteriormente, la sepsis, debido a su difícil diagnosis y la alta mortalidad 
que puede llegar a causar, es una enfermedad de alto impacto en el sector de la salud al 
igual que en el sector económico. Por ello, es una enfermedad que ha estado en la mira de 
muchos estudios, ya sea para mejorar su diagnosis, su impacto o incluso su tratamiento.  

Entre estos estudios se encuentra la comparativa de los métodos de análisis e identificación 
mediante bases de datos electrónicas realizada en 2018 por SCCM donde se concluyó que 
la edad media para padecer sepsis es 64.5 años y la mortalidad de esta es del 10.8%, 
viéndose afectado dicho porcentaje por variables como peso, IMC, edad, pero no por el 
género, comúnmente se han usado definiciones y criterios administrativos para definir si 
alguien padece la enfermedad o no como lo son la temperatura corporal, el peso y la 
presencia de infecciones. Este estudio reveló que los criterios de la sepsis-3 tienen ventajas 
sobre los métodos anteriores, ya que permitieron identificar una mayor cantidad de 
pacientes que fueron diagnosticados erróneamente por los otros métodos. Esto permitió 
que se registraran más casos de tratamientos efectivos y exitosos, lo cual se resalta la 
importancia de que se desarrollen criterios estandarizados para identificar sepsis, los cuales 
sean confiables consistentes y usables (E. W. Johnson et al., 2018). 

La relevancia de la sepsis como una afección potencialmente peligrosa y su evidenciable 
aumento durante los años permiten observar la importancia de un correcto diagnóstico 
referente a esta enfermedad e incluso una clasificación más detallada. Como se evidenció 
en el estudio mencionado con anterioridad, la recolección de información es vital y esencial 
en el posible desarrollo del diagnóstico de la sepsis, por eso es importante la mención de 
la importancia de la inteligencia artificial en estos entornos y como herramienta de progreso.  



El estudio hecho por Behnood Gholami, Wassim M. Haddad y James M. Bailey (2018), 
respecto a la IA presente en las UCI; hoy en día las UCI tienen mares de información 
presentes entre sus paredes, por ejemplo los monitores médicos que se refrescan cada 
segundo donde la información que contenía la pantalla se pierde para siempre, aunque 
algunas UCI ya están intentando minar estos datos y darle su mayor utilidad, ya que la 
mayoría tiene problemas lográndolo. En este estudio proponen la implementación de una 
automatización y centralización del manejo de fluidos de los pacientes y de los monitores 
médicos como electrocardiogramas, medidores de presión y de oxígeno con estos datos 
podría encontrarse patrones presentes en los signos vitales de pacientes que padecieran 
alguna enfermedad (entre estas la sepsis) para buscar indicadores más precisos que 
permitan el diagnóstico acertado de enfermedades que presenten síntomas muy comunes 
o fáciles de diagnosticar de manera errada, como lo es el caso de la sepsis con síntomas 
como la fiebre y la infección.  

La ventaja de la solución propuesta en esta tesis es que la recolección de información no 
es invasiva como la vista en el estudio predecesor y aun así busca obtener índices 
confiables de diagnosis de la sepsis, es importante resaltar la diferenciación hecha por en 
la investigación de (W. Seymour et al., 2016). También, cerca de la tercera definición del 
consenso de sepsis y shock séptico (sepsis-3) donde se dicta que existen múltiples 
maneras de definir si alguien padece sepsis o no: 

• Cohorte de infección: Para casos donde se maneja datos de EHR, se debe identificar 
una combinación de antibióticos y cultivos de fluidos corporales, con los cuales se definió 
la diferencia entre infecciones provenientes de la sepsis y las infecciones externas a este 
padecimiento. 

• Criterio clínico para determinar sepsis con medidas existentes: Tras la complejidad 
evidenciada en cuanto a las contradicciones en el diagnostico debido a poca cantidad de 
datos y síntomas, se generó el método SOFA el cual contaba con un amplio espectro de 
síntomas menos ambiguos que ayudarían a la detección acertada de la sepsis, el único 
problema es que dicho método consume una cantidad considerable de tiempo, por lo cual 
surge el método qSOFA el cual permite una revisión acertada pero superficial para 
identificar sepsis, en caso de que se realice el qSOFA y se determine la posible ocurrencia 
de sepsis se procede con un diagnóstico más detallado como el mencionado anteriormente 
o el APACHE II. 

Los avances tecnológicos han permitido la evolución en los diagnósticos con el uso de 
algoritmos de IA (Kalantari, Kamsin, Shamshirband, Gani, & Chronopoulos, 2018). Un 
ejemplo de los resultados que se logran a través de la Inteligencia Artificial Aplicada al 
diagnóstico médico es el ICHT (Sistema para el Cuidado de la Salud de los niños), el cual 
hace uso de sistemas expertos que permiten la clasificación de insuficiencias dentro de la 
población evaluada, como el crecimiento, la nutrición y el control de peso. Todo esto, con 
el fin de reducir la mortalidad de los niños (Mahabala, 1992)(Bernal López, 2005)(Moein, 
2014). Otras evidencias del uso de IA en el área de la salud, son los relacionados con 
sistemas basados en redes neuronales (Magdalena Benedito, 2012), análisis de 
diagnósticos utilizando machine learning (Lavrač, Kononenko, Keravnou, Kukar, & Zupan, 
1998), o diagnósticos predictivos utilizando lógica difusa (Суздальцев  V.A., IEEE Member, 
Суздальцев  I.V., & Богула  N.Yu., 2017). Adicionalmente, se han desarrollado 
metodologías enfocadas al manejo de datos médicos (Tsanas, A. Little, & Mcsharry, 2013), 



y se han puesto en práctica, modelos de análisis de datos médicos (Magdalena Benedito, 
2012), dando a conocer todos aquellos alcances realistas que pueden tener estos modelos 
(Golubnitschaja, 2009). 

1.3.2 Marco teórico 

El concepto de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), fue establecido durante las 
primeras definiciones de la sepsis durante el consenso del American College of Chest 
Physicians y la Society of Critical Care Medicine (Ferrer, 2006). Allí, se estableció la SIRS 
como la respuesta del organismo a ciertos estímulos infecciosos y no infecciosos, que se 
manifiesta por dos o más de los siguientes hallazgos: 

 
1. Temperatura > 38,5 °C o < 35 °C  

2. Frecuencia cardiaca > 90 latidos/minuto  

3. Frecuencia respiratoria > 20 respiraciones/minuto, PaCO2 < 32 mm Hg  

4. Leucocitos > 12.000/mm3 o < 4.000/mm3 o > 10% de abastonados 

Sin embargo, debido a las nuevas definiciones de la sepsis y shock séptico publicadas por 
el Grupo de Trabajo de las Definiciones de Sepsis (Singer et al., 2016), se define la sepsis 
como “una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta 
desregulada del huésped a la infección” y se propone, la inclusión de otros criterios para 
tener en cuenta en el diagnóstico de la sepsis (Ilustración 1), pues con la SIRS, casi el 90% 
de los pacientes que ingresaron a las unidades de cuidados intensivos (UCI),  cumplían con 
los hallazgos mencionados (Neira Sánchez & Málaga, 2016).  



 

Figura 1. Criterios diagnósticos de sepsis 

Fuente: Tomado de (Singer et al., 2016) 

De esta manera, se plantearon los sistemas de puntuación relacionados a continuación que 
han sido desarrollados para medir mortalidad y son usados para el pronóstico de la sepsis. 
Pues como se dio a conocer anteriormente, esta afección es una de las principales causas 
de muerte en UCI.  

o SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) 

La puntuación SOFA, permite identificar la disfunción orgánica de un paciente y monitorear 
el estado de este durante su estancia en UCI. Se basa en otorgar un puntaje para los 
criterios asociados a cada uno de los sistemas respiratorio, cardiovascular, nervioso, 
coagulación, renal y hepático. El punto base de SOFA es el cero, es decir, que el puntaje 
mínimo para los criterios que este indicador incluye es de 0 y el máximo de 4. Una 
puntuación diferente de 0 y menor de 3, indica la existencia de disfunción orgánica y 
puntajes mayores, indican fallo orgánico. El incremento en esta puntuación durante las 



primeras horas de ingreso, refleja un riesgo en la mortalidad superior al 49%, y una 
puntuación mayor de 15 puntos refleja una mortalidad mayor al 90% (Moreno et al., 1999). 

En la siguiente tabla se encuentra las variables o criterios que incluye este indicador, 
además los puntos asignados a cada uno: 

 

Figura 2. Puntuación SOFA 

Fuente: Tomado de (Singer et al., 2016) 

o qSOFA (Quick SOFA) 

La puntuación qSOFA, es la versión simplificada de la puntuación SOFA que permite 
evaluar la posibilidad de riesgo para pacientes con sospecha de sepsis por medio de la 
medición de pocas variables. El puntaje para cada uno de los criterios de este indicador 
oscila entre 0 y 3 puntos; en caso de obtener una puntuación de 2 o más puntos, se asocia 
a un riesgo más alto de mortalidad o estancia prolongada en UCI. Una puntuación baja, no 
reduce la probabilidad de que un paciente padezca sepsis, se recomienda seguir 
monitoreando y evaluando el estado de este. Una puntuación alta por su parte, permite la 
adopción de medidas específicas de tratamiento que incluye la evaluación del puntaje 
SOFA (W. Seymour et al., 2016). 

A continuación, se encuentran las variables que abarca este indicador: 



 

Figura 3. Puntuación qSOFA 

Fuente: Tomado de (Singer et al., 2016) 

o SAPS-II (Simplified Acute Physiologic Score) 

La puntuación SAPS-II, permite la estimación de la gravedad y mortalidad en pacientes 
mayores de 15 años que se encuentran en UCI. Este, evalúa los “peores valores” 
registrados del enfermo durante las primeras 24 horas tras su ingreso y cuyo puntaje, oscila 
entre 0 y 163 puntos. Dichos valores, son recalculados sólo si el paciente reingresa luego 
del alta. Este indicador se compone de 12 variables fisiológicas y 3 variables relacionadas 
con la enfermedad. A estas variables, se añaden otros criterios la salud previa del paciente, 
y datos demográficos como la edad. Con todo ello, y dependiendo de la desviación de cada 
una de las variables con respecto de los valores normales, se analizan mediante una 
ecuación logística, que permite evaluar desde el punto de vista estadístico, la probabilidad 
de muerte del paciente (Le Gall, Lemeshow, & Saulnier, 1993). 

 

Figura 4. Puntuación SAPS-II 

Fuente: Tomado de (Le Gall et al., 1993) 

 



Según (Soni, Ansari, Sharma, & Soni, 2011), “El campo de la salud sigue siendo rico en 
información, pero pobre en conocimiento”, debido a que la información recolectada 
diariamente en las instituciones de salud, no son aprovechadas para la toma de decisiones 
y mejora en la gestión interna realizada durante la atención de los pacientes. De igual 
manera, el diagnóstico médico, es considerado una tarea importante pero complicada que 
debe ser ejecutada con precisión y eficiencia, por lo cual, la automatización de este sistema 
sería beneficioso para el sector de la salud.  

La inteligencia artificial (IA), es un campo de estudio de las ciencias de la computación que 
describe la capacidad de un sistema informático de procesar información, aprender o de 
razonar de tal manera, que le permita tomar decisiones que simulen el comportamiento 
humano (Kalantari et al., 2018). De acuerdo con (Hardy, 2001), “La inteligencia artificial se 
ha transformado en una ciencia importante, sino fascinante, puesto que los temas que 
abarca atraen a una amplia variedad de disciplinas.” Los sistemas o modelos de analítica 
de datos, basados en Inteligencia Artificial, tienen un gran impacto en el sector de la salud, 
ayudan a los médicos a tener más información que les permita tomar mejores decisiones 
en el proceso de diagnóstico (Kalantari et al., 2018). El hecho de tener como respaldo gran 
cantidad de datos, no sólo del paciente que se está tratando, sino de pacientes con 
sintomatología similar, ayudan a brindar una atención personalizada a los pacientes.  

La IA, se basa en algoritmos y modelos o técnicas basadas en descubrimientos científicos 
como las matemáticas, estadística y biología, entre otras áreas relacionadas con el 
aprendizaje automático (Shalev-Shwartz & Ben-David, 2014). El término Machine Learning 
(aprendizaje de máquina), se considera como una rama de la IA que estudia y construye 
algoritmos que aprenden a partir de datos, con el fin de encontrar patrones o tendencias 
para comprender qué nos dicen los datos y de esta manera construir un modelo para 
predecir y clasificar los elementos. Estos algoritmos, se agrupan en tres categorías: 
aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje “por refuerzo” (Torres 
& Torres, 2018). El presente trabajo fundamenta en el aprendizaje supervisado, el cual, es 
cuando los datos de entrada incluyen la solución deseada, es decir, se conoce lo que se 
está intentando predecir.  

Los modelos de machine learning, consisten en dos fases: la fase de entrenamiento o 
aprendizaje, donde se crea el modelo, que “aprende” a partir de los datos de entrada, 
relacionándolo con sus respectivas salidas de manera iterativa; y la fase de inferencia o 
“predicción”, donde se realiza la aplicación del modelo ya entrenado a datos que no están 
clasificados (Torres & Torres, 2018). Existen muchos algoritmos para las diferentes 
categorías en las que se desenvuelve el machine learning, los algoritmos usados para el 
proceso de clasificación realizado en este trabajo, incluyen algunos de estos y se relacionan 
a continuación: 

o Árbol de decisión (Decision Tree) 

Según Barrientos et. al (2009), los árboles de decisión son “un modelo de clasificación 
utilizado en la inteligencia artificial, cuya principal característica es su aporte visual a la toma 
de decisiones”. El árbol posee un nodo raíz donde inicia el proceso de clasificación, al igual 
que los otros nodos internos. Este posee una regla sobre un atributo, donde cada una de 
las respuestas de las reglas se representa mediante un nodo hijo de nivel inferior; hasta 
llegar a una de las hojas del árbol que representan el valor de clasificación. Este modelo 



sólo seguirá un camino dependiendo del valor actual de la variable evaluada. Se basa en 
un sistema de aprendizaje supervisado para hacer clasificación, y es comúnmente utilizado 
en entornos donde existen riesgos, costos, beneficios y múltiples opciones. 

Un árbol de decisión está formado por varios elementos, los cuales se definen como: 

 

• Nodo: El nodo es la representación gráfica de una decisión a tomar entre varias 
posibilidades, cada nodo define una bifurcación por ende un resultado diferente. 

• Vector: El vector en un árbol de decisión se define como el conjunto de la solución 
final. 

• Hoja: La hoja es un nodo que se encuentra al final de una decisión y no tiene más 
descendientes. 

Además de los elementos principales, se encuentran también algunos conceptos 
importantes para resaltar, como lo son: 

 

• Sobreajuste: El sobreajuste ocurre cuando se presentan inconsistencia e 
irregularidades en los datos de entrenamiento, o cuando son muy pocos, un 
conjunto se sobre ajusta cuando la hipótesis h permite la existencia de una hipótesis 
alternativa h` donde h clasifica mejor los datos de entrenamiento, pero h` clasifica 
mejor el conjunto completo de datos. 

• Poda: Consiste en la eliminación de la continuación de una rama convirtiéndola en 
hoja asignándole el valor más común considerado en el entrenamiento. 

o Red Neuronal (Neural Network) 

Las redes neuronales, son un modelo artificial basado en el cerebro humano el cual es un 
sistema que puede adquirir conocimiento a través de la experiencia, su unidad fundamental 
está inspirado en las neuronas, la neurona es estimulada o excitada a través de sus 
entradas y cuando se alcanza un cierto umbral, la neurona se dispara o activa pasando una 
señal hacia el axón, el axón se puede conectar con otras neuronas, formando capas 
interconectadas que generan solución a problemas complejos (Matich, 2001). 

Existen múltiples tipos de redes neuronales, sin embargo, para efectos de este estudio nos 
enfocaremos únicamente en las redes neuronales artificiales, las cuales, nacen en la 
computación como un modelo cuyo objetivo es permitir que la información cruce a través 
de ella se someta a diferentes operaciones y luego produzca valores de salida esperados. 
Cada nodo es denominado neurona y cada neurona se encuentra conectada con otras a 
través de enlaces donde se multiplica la salida de la neurona anterior por un valor 
denominado peso. En la salida de la neurona se presenta una función o un umbral, que 
limita el resultado (Nguyen, Minet, Kunz, & Lamont, 2012). 



o KNN (K-nearest Neighbors) 

El modelo de KNN es un método netamente de clasificación supervisada, y no paramétrico, 
el cual se enfoca en determinar y estimar la probabilidad de que un elemento pertenezca a 
un grupo específico, en otras palabras, KNN clusteriza o crea grupos donde clasifica a cada 
dato proporcionado. El método de aprendizaje comienza sin ninguna suposición de la 
distribución de los datos, es decir que los datos son completamente independientes al inicio 
del aprendizaje, para el aprendizaje se almacenan los vectores característicos y las 
etiquetas, para etiquetar un dato este método supone que los vecinos más cercanos dan la 
mejor clasificación basándose en los atributos de cada dato, el problema resulta cuando 
hay muchos atributos que no aportan mucho o son irrelevantes en la ecuación, para evitar 
este sesgo y esta situación se le asigna un peso (una importancia) a cada atributo (Bijalwan, 
Kumari, Espada, & Semwal, 2014). 

La función más usual de aprendizaje se comprende de la siguiente manera: 

 

(1) 

o SVM (Support Vector Machine) 

Se definen como un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado, es un método 
especializado que se enfoca en solucionar entornos de clasificación. Donde dado una serie 
de datos de entrenamiento son etiquetados y el modelo tiene la capacidad de predecir cada 
nueva muestra agregada al set de datos. 

SVM es un modelo que representa a los puntos de muestra en el espacio, separando las 
clases a 2 espacios lo más amplios posibles mediante un hiperplano de separación definido 
como el vector entre los 2 puntos, de las 2 clases, más cercanos al que se llama vector 
soporte. Cuando las nuevas muestras se ponen en correspondencia con dicho modelo, en 
función de los espacios a los que pertenezcan, pueden ser clasificadas a una o la otra clase. 

Tomando un set de datos y una muestra de este, en el cual ambos pertenecen a dos 
posibles categorías, SVM es capaz de predecir en que categoría se clasifica cada dato. En 
ese concepto de "separación óptima" es donde reside la característica fundamental de las 
SVM, este tipo de algoritmos buscan el hiperplano que tenga la máxima distancia (margen) 
con los puntos que estén más cerca de él mismo. Por eso también a veces se les conoce a 
las SVM como clasificadores de margen máximo. De esta forma, los puntos del vector que 
son etiquetados con una categoría estarán a un lado del hiperplano y los casos que se 
encuentren en la otra categoría estarán al otro lado (Rüping, 2010). 

o Naïve Bayes 

Se considera a Naive Bayes como un clasificador probabilístico, el cual se basa en el 
Teorema de Bayes, al solo basarse en ciertas hipótesis del Teorema de Bayes como son 
la hipótesis de independencia, este recibe el nombre de “Naive” por su traducción del inglés 
como ingenuo. 



Los parámetros del modelo son aproximables por medio de las frecuencias relativas de los 
datos de entrenamiento, esto es conocido como la estimación de máxima verosimilitud de 
las probabilidades. 

El modelo de probabilidad para un clasificador es: 

𝑝(𝐶| 𝐹1, … , 𝐹2) (2) 

Sobre una variable dependiente C, con un pequeño número de resultados. La variable C se 
ve condicionada por diferentes variables independientes entre sí, que van desde 𝐹1 a 𝐹𝑛, 
cuando n se aproxima a un número elevado, entonces aplicar un modelo de tablas de 
probabilidad se descarta, por lo que surge un replanteamiento de las fórmulas para lograrla 
hacer más manejable cuando hay muchos datos 

Con el Teorema de Bayes sería: 

𝑝(𝐶|𝐹1, … , 𝐹𝑛) =
𝑝(𝐶)𝑝(𝐶|𝐹1, … , 𝐹𝑛)

𝑝(𝐹1, … , 𝐹𝑛
 (3) 

Que en otras palabras se podría definir como: 

 

𝑝𝑃𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =
𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑋 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐸𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 

(4) 

Actualmente, los avances en temas de Inteligencia Artificial, como el reconocimiento de 
facial o de voz, el procesado de lenguaje natural, la visión artificial, los chatbots o la 
detección de una enfermedad, son cruciales para producir mejoras en diferentes áreas, que 
están cambiando el futuro próximo. Muchos de estos avances, se han desarrollado gracias 
a un conjunto de técnicas conocida como Deep Learning (aprendizaje profundo), la cual, 
aunque es sólo una parte de la IA, es una de las más dinámicas y de gran interés por la 
comunidad científica (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016). 

 

Figura 5. Ramas de Inteligencia Artificial 

Fuente: Tomado de (Torres & Torres, 2018) 



A diferencia de los modelos de machine learning, los de deep learning, permiten modelos 
compuestos de múltiples capas de procesamiento, con diversos niveles de abstracción que 
realizan una serie de transformaciones lineales y no lineales, las cuales, a partir de los datos 
de entrada generan una salida próxima a la esperada. Así, el aprendizaje de tipo 
supervisado para este caso, se basa en la obtención de los parámetros de las 
transformaciones, con el fin de encontrar que estas sean óptimas, es decir, que la salida 
producida y la esperada difieran muy poco (Torres & Torres, 2018).  

El algoritmo de deep learning usado en este trabajo se define a continuación: 

o Red Neuronal - Deep Learning 

Las redes neuronales artificiales como algoritmo de deep learning, consta de 3 capas: una 
de entrada que recibe los datos, una capa de salida que devuelve la predicción y una serie 
de capas ubicadas en el medio, conocidas como capas ocultas, las cuales pueden tener 
distinta cantidad de neuronas interconectadas. Estas capas, contiene cada una sus 
parámetros y transforman los datos recibidos por la capa anterior antes de pasarlos a la 
siguiente capa (Torres & Torres, 2018). 

En la siguiente imagen se puede visualizar una aproximación gráfica de esta red: 

 

Figura 6. Red Neuronal Deep Learning 

Fuente: Tomado de (Torres & Torres, 2018) 

o Aplicaciones de machine learning y deep learning en la predicción de sepsis 

Como nos demuestran los estudios de Eren Gultepe, los métodos de machine learning 
puede ser usado en múltiples campos de la ciencia, entre ellos la medicina, y en este caso 
particular la detección de pacientes con sepsis, su estudio mostró los registros de salud 
electrónicos de 741 pacientes adultos en el Sistema de Salud Davis de la Universidad de 
California, que cumplieron con al menos dos criterios de síndrome de respuesta inflamatoria 
sistémica; se utilizaron para asociar los signos vitales de los pacientes, el recuento de 
glóbulos blancos (CMB), con la aparición de sepsis y la mortalidad. La clasificación 



generativa y discriminativa (naive bayes, máquinas de vector soporte, modelos de mezcla 
de Gauss, modelos de Markov, entre otros métodos de machine learning), se usaron para 
integrar datos heterogéneos de pacientes y formar una herramienta predictiva para la 
inferencia del nivel de lactato y el riesgo de mortalidad.  

Este estudio obtuvo una precisión de 0,99 y una discriminabilidad del área de 1,00 bajo la 
curva (AUC) para la predicción del nivel de lactato, realizada con la medición de variables 
durante un tiempo de 24 h. Se logró una precisión de 0,73 y una discriminabilidad de 0,73 
AUC para la predicción de mortalidad en pacientes con sepsis con solo tres características: 
mediana de los niveles de lactato, presión arterial media y desviación absoluta media de la 
frecuencia respiratoria (Gultepe et al., 2013). 

La construcción y elaboración de un modelo para adquirir almacenar y analizar datos con 
alta frecuencia y volumen, es un objetivo difícil de alcanzar desde el punto de vista de 
gestiones tecnológicas. El estudio de Franco van Wyk demuestra que construyendo dos 
modelos de Deep learning o aprendizaje profundo, como lo son una red neuronal 
convolucional y un modelo de perceptrón multicapa, para clasificar en grupos de sepsis y 
no sepsis los pacientes utilizando los datos recogidos durante las primeras 12 horas de 
ingreso en las UCI permite una detección y diagnosis más rápido del padecimiento. Los 
resultados indican que el modelo de red neuronal convolucional supera el modelo de 
perceptrón multicapa para todas las frecuencias de recopilación de datos. Además, los 
resultados ponen en perspectiva el valor de la frecuencia de recopilación de datos y 
traducen su valor en vidas salvadas. Dicho análisis puede guiar las futuras inversiones en 
sistemas de adquisición de datos por parte de los hospitales (van Wyk et al., 2017).  

Según Hye Jin Kam en su estudio acerca de la detección de sepsis temprana con redes 
neuronales de Deep learning, los resultados fueron muy favorables donde se evidencio, que 
con las redes de Deep learning, el área bajo la curva ROC de los modelos referentes a la 
sepsis fue 0.887 y 0.915 InSight y los nuevos conjuntos de características, respectivamente. 
Para el modelo con el conjunto de características combinadas, el AUC fue el mismo que el 
del conjunto de características básicas (0.915). Para el modelo de memoria a largo plazo, 
sólo se aplicó el conjunto de características básicas y el AUC mejoró a 0.929 en 
comparación con el 0.887 existente del modelo InSight. Se concluye de este estudio el 
potencial tan grande de extracción de características de las redes neuronales con Deep 
learning mediante comparación de características de referencia, y que el rendimiento de las 
redes que usan memoria a largo plazo pueden aprender patrones secuenciales (Kam & 
Kim, 2017).  

 



2. METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de la investigación se tomó como referente de la metodología sobre 
proyectos de ciencias de datos desarrollada por IBM, CRISP-DM (Cross-Industry Standard 
Process for Data Mining) (IBM, n.d.).  
 
Esta metodología consta de seis etapas: 
 

1. Compresión del negocio: En esta etapa, se definen lo que se va a realizar en el 
proyecto, es decir, se conoce la problemática y se plantean los objetivos de negocio 
además de los recursos disponibles para el desarrollo de este. 
 

2. Comprensión de los datos: Se realiza la recopilación y exploración de los datos, 
que son el insumo de los proyectos de ciencia de datos. Además, se hace el uso de 
la estadística descriptiva para analizar la calidad de estos y se encuentran los 
atributos o variables relevantes para el estudio. 

 
3. Preparación de los datos: Como su nombre lo indica, en esta se realiza la 

preparación de los datos a usar en el proyecto, se realizan fusiones, limpieza de 
datos (eliminación de datos nulos o faltantes), estandarización y/o normalización de 
datos, división de datos en datos de entrenamiento y validación, entre otros 
procesos con el fin de definir la vista única sobre la cual se realizará el modelado. 

 
4. Modelado: Se define como un proceso iterativo donde se tratan los datos 

previamente preparados para cumplir con lo propuesto, es decir, el objetivo del 
negocio (predecir, clasificar, aprender, entre otros) o el cumplimiento de una 
necesidad específica.  

 
5. Evaluación: En esta etapa se tiene en cuenta dos cosas principalmente: el 

cumplimiento de métricas y el cumplimiento del objetivo del negocio. De acuerdo 
con estas mediciones, se verifica si el modelo realizado es el adecuado. 

 
6. Distribución (Despliegue): Se define cómo será la presentación de los resultados 

al usuario final: visualizaciones, diagramas, esquemas gráficos, tablas, entre otros. 
 



 

Figura 7. Etapas Metodología CRISP-DM 
 

Fuente: Tomado de (Berka & Rauch, 2019) 

Las etapas mencionadas, se tomarán como guía para el cumplimiento de los objetivos 
específicos de este trabajo y se utilizarán para analizar el set de datos: MIMIC-III Critical 
Care Database.  

Se realizará en paralelo para tres modelos de severidad estándar en las UCI: SOFA, qSOFA 
y SAPS-II. 

 ANÁLISIS DE DATOS PARA DETERMINAR LA CALIDAD  

Este es el punto inicial, se desarrollará la descarga de las fuentes de datos, la búsqueda de 
las variables de entrada y las variables a predecir, las entregas de este punto serán una 
vista única para cada uno de los modelos de severidad. 

2.1.1 Recopilación de datos  
 
MIMIC son las siglas de Medical Information Mart for Intensive Care (Almacén de datos de 
información clínica de cuidados intensivos), es un set de datos libre y gratuito que recopila 
los datos de más de cuarenta mil pacientes que estuvieron en la UCI de The Beth Israel 
Deaconess Medical Center entre 2001 y 2012.  

 
Para acceder a los datos de MIMIC fue necesario solicitar un acceso que tiene como 
prerrequisito la realización de un curso que consta de nueve módulos, entre los cuales se 
ampliaron conocimientos en: ética en la investigación, regulaciones institucionales, 
protección de los datos orientada a investigaciones con personas y conflictos de interés.  



Luego que conseguir el acceso se siguió la guía de instalación de la base de datos MIMIC 
(que se encuentra en su página web) (MIMIC, s. f.), dando como resultado la tabla en el 
motor de bases de datos relacional PostgreSQL, como se puede observar en la siguiente 
imagen de la base de datos ya importada.  
 

 

Figura 8. Base de datos MIMIC-III 

 
MIMIC entrega información demográfica, de diagnósticos, exámenes de laboratorio, 
mortalidad, entre otros datos de los pacientes. De manera que se tenga una buena cantidad 
de datos de alta calidad, al tiempo que se enmascara los datos sensibles de los pacientes. 
MIMIC maneja un sistema relacional que cuenta con 40 tablas (Clifford et al., 2009), en los 
anexos se puede visualizar el modelo entidad relación de base de datos utilizando claves 
en cada una de las tablas que permiten relacionar los datos a través de la base de datos, 
las tres claves más importantes son:  
  

• Subject_id: Es el id único del paciente, este representará a una sola persona, sin 
importar que tenga una o más estadías en la UCI  

• Hadm_id: esta representa la hospitalización de una persona, sin importar cuántas 
veces estuvo en UCI  

• Ucistay_id: esta representa la estadía específica de un paciente en la UCI.  
 

 



 
 

Figura 9. Contenido Base de datos MIMIC-III 
 

Fuente: Tomado de (Clifford, Scott, & Villarroel, 2009) 

 

2.1.2 Entendimiento de los datos 
 
Se realizó la búsqueda de las variables necesarias para ejecutar la medición de los modelos 
de severidad SOFA, qSOFA y SAPSII, estos modelos son utilizados para poder estimar 
sepsis, tiempo de estancia en la UCI y mortalidad. Además, se realizó una búsqueda para 
obtener el tiempo de estancia real de los pacientes en UCI, los diagnósticos de Sepsis 
explícita y si fallecieron mientras se encontraban en la UCI.  
 
Luego de encontrar los datos mencionados se procede a realizar procesos ETL, extracción, 
transformación y carga de los datos, para obtener una vista única de cada uno de los 
modelos de severidad.  

 

o Datos de los modelos  

 



Para buscar los datos requeridos por los modelos de severidad se utilizaron procesos de 
ETL previamente publicados en el repositorio público de código de MIMIC.  
   

Tabla 1. Datos de los modelos 

 

Dato por buscar  Disponible  Ubicación (tabla)  

Resultado Glasgow    

Presión Arterial Sistólica    

Frecuencia Respiratoria    

PaO2 / FiO2    

Plaquetas    

Bilirrubina    

Presión arterial media    

Creatinina    

Gasto Urinario    

Edad   

Urea en sangre   

 
Luego de localizar los datos se utilizaron varios procesos ETL para unir los datos y así logra 
que cada entrada al hospital (Hadm_id) tuviera asociada las variables de los modelos. La 
unión se realizó por medio de 3 ETL, para cada modelo, utilizando la clave doble: Subject_id 
y Hadm_id. 

 
Adicionalmente, al unir por ambas claves se logra que cada estancia en la UCI, sin importar 
si un paciente ingresa más de una vez, tenga todas las variables de los modelos.   



 

o Datos de predicción (o clasificación)  

 
La sepsis explícita, se obtiene utilizando los códigos de diagnóstico del estándar ICD9, 
(Clasificación Internacional de Enfermedades), el cual permite conocer, de forma 
estandarizada, los diagnósticos médicos.  
En MIMIC se encuentra en la tabla diagnoses_icd en el campo icd9_code, los códigos que 
deben estar presentes para determinar que el paciente fue diagnosticado con sepsis 
explícita son: 99592 y 78552 (Iwashyna et al., 2014). 
 
La predicción de Angus1 se calcula usando el query proporcionado por el repositorio de 
GitHub de MIMIC, el cual proporciona para cada Subject_id y Hadm_id un 1 si la prueba 
Angus es positiva la predicción y 0 si no lo es. 

 
La estancia en pacientes se encuentra en la tabla icustays, esta tiene la información de 
una estancia por paciente. Se representa como un número decimal que expresa el número 
de días (o fracción de días) que el paciente estuvo en la UCI. 
 
La muerte se calcula utilizando las variables:  

• DOB: es la fecha de fallecimiento, esta se encuentra en la tabla que contiene la 
información del paciente patients. 

• Outtime: es la fecha de salida de la UCI, que se tiene por cada estancia en la tabla 
icustays. 

Para ello se utilizó la siguiente lógica para encontrar los valores 

“Si la fecha de fallecimiento del paciente es igual o menor a la fecha de salida de la UCI, 
entonces el paciente falleció en ella”.  

Asigna el valor usando la siguiente regla 

¿DOD <= Outtime? 

• Si: entonces regrese un 1. 

• No: entonces regrese un 0. 

La forma en que se extrajeron los anteriores datos fue utilizando consultas (usando lenguaje 
SQL) a las tablas de la base de datos de MIMIC la cual se encuentra construida en 
PostgreSQL, las cuales se encuentran en los anexos 1 2 y 3. 

                                                

1 Traducción realizada por los autores: “Angus es la implementación de la definición del 
consenso internacional de sepsis severa, ofrece un acercamiento razonable pero impreciso 
para identificar pacientes con sepsis severa”.(Iwashyna et al., 2014)  



2.1.3 Exploración y visualización de datos 
 
En este punto se les realizó un análisis descriptivo de las variables a las tablas de resultado, 
utilizando la sentencia de la librería de Python pandas: df.describe(). Donde df es un 
dataframe con las variables de entrada de los modelos. 
Para obtener el diagrama de correlación se utilizó la librería de Python seaborn, se utilizó 
la sentencia: seaborn.heatmap(df.corr()). Donde df es un dataframe con las variables de 
entrada de los modelos. 

 
 A continuación, se presentan las tablas con los análisis descriptivos y los diagramas de 
correlación de cada una de las variables de entrada de los modelos de severidad. 
 

Tabla 2. Análisis descriptivo qSOFA 
   

Variable  Registros  Media   Desv  Min   Cuartil 1  Mediana   Cuartil 3  Máx.  

Presión Arterial Sistólica  50641  90.15  22.63  0  80  91  103  181  

Frecuencia Respiratoria  50641  26.61  7.68  0  22  26  30  69  

Glasgow  50641  13.45  3.31  0  14  15  15  15  

 

 

 

 



 

 
 

Figura 10. Diagrama de correlación qSOFA 

Se observa como ninguna de las variables tiene una correlación fuerte, sin embargo, se 
puede presentar problemas ya que sus rangos son muy variados, por lo que se recomienda 
realizar la normalización de las entradas. 

Tabla 3. Análisis descriptivo SOFA 

 

Variable  Registros  Media   Desv  Min   Cuartil 1  Mediana   Cuartil 3  Máx.  

PaO2  50641  84.66  133.12  0  0  0  166  1542.49  

Plaquetas  50641  204.01  115.91  0  130  188  257  1629  

Bilirrubina  50641  0.86  3.189  0  0  0  0.6  82.8  

Glasgow  50641  13.45  3.318  0  14  15  15  15  

Creatinina  50641  1.559  1.749  0  0  1  1.5  46.6  

Dopamina  50641  0.63  21.934  0  0  0  0  4000  

Epinefrina  50641  0.0019  0.034  0  0  0  0  4  

Norepinefrina  50641  0.032  0.498  0  0  0  0  61.439  



Presión Arterial Media  50641  57.32  16.091  0  51  58  66  125  

Gasto Urinario  50641  1835.08  2875.059  -2600  892  1605  2500  561190  

 

 

 

Figura 11. Diagrama de correlación SOFA 

Las variables no tienen una alta correlación entre ellas, existen varias variables con valores 
atípicos, por lo que se revisa la naturaleza de los valores y se encuentra que son valores 
por defecto, los cuales deben ser retirados en las etapas posteriores, quitando valores 
vacíos. También se recomienda estandarizar las entradas. 

 Tabla 4. Análisis descriptivo SAPS-II 

 

Variable  Registros  Media   Desv  Min   Cuartil 1  Mediana   Cuartil 3  Máx.  

age_score  50641  11.0012046  5.46567439  0  7  12  16  18  

hr_score  50641  1.81074623  1.90873001  0  0  2  2  11  

sysbp_score  50641  4.04401572  3.47392365  0  0  5  5  13  

temp_score  50641  0.00082937  0.04987448  0  0  0  0  3  



pao2fio2_score  50641  2.65731324  3.7227552  0  0  0  6  11  

uo_score  50641  1.39547007  3.09268655  0  0  0  0  11  

bun_score  50641  2.09715448  3.09897935  0  0  0  6  10  

wbc_score  50641  0.49068936  1.41087138  0  0  0  0  12  

potassium_score  50641  0.99168658  1.41126071  0  0  0  3  3  

sodium_score  50641  0.1955925  0.69140024  0  0  0  0  5  

bicarbonate_score  50641  0.71651429  1.4611631  0  0  0  0  5  

bilirubin_score  50641  0.32835055  1.59216701  0  0  0  0  9  

gcs_score  50641  1.86712348  5.09706122  0  0  0  0  26  

comorbidity_score  50641  1.05513319  3.19991505  0  0  0  0  17  

admissiontype_score  50641  5.6262712  2.20190751  0  6  6  6  8  

 



 

Figura 12. Diagrama de correlación SAPS-II 

  

Al igual que las anteriores entradas, no se observa ninguna correlación fuerte, por lo que 
solo se recomienda revisar los valores atípicos, que al igual que en SOFA son creados por 
tener valores por defecto, los cuales deberán ser eliminados en etapas posteriores y 
normalizar las entradas.  

  
En cuanto a los estadísticos descriptivos de las variables de salida, se realizaron el análisis 
descriptivo y las pruebas para identificar que efectividad tienen los modelos de severidad. 

 

Tabla 5. Análisis descriptivo de las variables de predicción 

 

Variable  Registros  Media   Desv  Min   Cuartil 1  Mediana   Cuartil 3  Máx.  

Días en UCI  50638  4.19107462  6.24290883  0.0001  1.2092  2.14835  4.21915  173.0725  

Sepsis explicita  50641  0.11257677  0.31607786                 

Muerte  50641  0.08518789  0.27916385                

 



Luego de esto se exportan los datos a Excel, allí se realiza una prueba para obtener la 
eficiencia de los modelos, donde se calcula la matriz de confusión de los métodos para 
obtener la precisión de las predicciones de sepsis explícita, Angus y mortalidad.  

 

Tabla 6. Matriz de confusión de sepsis 

  

 
Modelo  

 
Verdaderos positivos 

  
Falsos negativos 

  Falsos positivos   

Verdaderos negativos 

  

qSofa  0.30303509  0.016054185  0.619517782  0.061392942  

Sofa  0.0441342  0.274955076  0.019450643  0.661460082  

SapsII  
0.31115104  0.00793823  0.01945064  0.66146008  

   

Tabla 7. Matriz de confusión de mortalidad 

  

 
Modelo  Verdaderos positivos 

  
Falsos negativos 
  

Falsos positivos 
  

Verdaderos negativos 
  

qSofa  
0.08044865  0.00473924  

0.842104224  0.072707885  

Sofa  0.025749886  0.059438005  0.037834956  0.876977153  

SapsII  0.084496752  0.00069114  0.831974092  0.082838017  

 SELECCIÓN DE DATOS Y VARIABLES CLÍNICAS COMO ENTRADA DEL 
MODELO 

 
Luego de identificar las variables, se procede a unir las variables para predecir con ellas los 
modelos de severidad, esto se realiza usando consultas en SQL, que son creadas a partir 
de las consultas existentes del repositorio MIMIC (Ver Anexo 1). 
 
Los resultados del proceso ETL se cargaron a Python y se utilizaron las librerías Sklearn y 
Pandas para realizar los procesos de preprocesamiento de los datos. También se 
separaron las variables de entrada del modelo y se realizó un proceso de normalización a 
las variables usando en la librería Sklearn la función MinMaxScaler. 
 
 Esta función utiliza la ecuación:  

 
(X − Xmin)/(Xmax − Xmin)  (6) 



De esta manera se logra que todas las variables tengan el mismo peso en los 
modelos.  Adicionalmente se utilizó el 67% de los datos para entrenar los modelos y el 33% 
restante para validarlos. 

 IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE CLASIFICACIÓN Y/O 
PREDICCIÓN 

 
Para la implementación, se seleccionaron los modelos de machine learning: red neuronal, 
máquina vector soporte, naive bayes, árbol de decisión y KNN, que se encuentran descritos 
en la librería Sklearn; y para deep learning usamos red neuronal de la librería Keras. Los 
hiperparámetros de estos modelos fueron modificados así: 
 

• Red neuronal - machine learning: se utiliza una red neuronal de una sola capa y 
se fue iterando en la cantidad de neuronas de 3 a 15.  
 

• Maquina vector soporte: se modifica el tipo de kernel entre: lineal, polinomial 
(grado 2 a 8), sigmoidea y base radial. 

 
• KNN: se modifica el número de vecinos (N) a revisar de 2 a 7. 

 
• Red neuronal - deep learning: se utiliza una red neuronal con 1000 neuronas en 

la capa de entrada, dos capas ocultas de tipo Dense con función de activación 
“relu”, con 500 y 100 neuronas respectivamente, además de una capa de salida 
con 1 neurona y función de activación “sigmoid”. 

 

Para cada uno de los modelos se realizó el proceso de entrenamiento con los siguientes 
parámetros constantes:  
 

• Iteraciones = 200 
 

o Es uno de los parámetros de parada del modelo, este indica que, si se 
realizan 200 pruebas y ajustes a los parámetros de los modelos, el 
aprendizaje se va a detener. 
 

• Epsilon = 1e-8 
 

o Otro parámetro de parada, el cual revisa que tanto varían los resultados de 
una iteración a otra y en caso de no superar el valor, el aprendizaje se 
detiene. 
 

• Coeficiente de aprendizaje = 1e-3 
 

o Es la escala que se utilizará para cambiar los parámetros de los algoritmos 
durante el proceso de aprendizaje. 

 

Lo anteriormente mencionado se realiza con el fin de predecir la sepsis según Angus, la 
sepsis explícita en los diagnósticos y la muerte en UCI y arroja la predicción de los modelos 
para todos los datos de entrada. 



 

 EVALUACIÓN O PRUEBA DEL MODELO  
 
Para la validación de los modelos se realizan dos procesos: 
 

• Se aplica validación cruzada (cross-validation), proceso que consiste en dividir 
aleatoriamente los datos en conjuntos pequeños y ejecutar el modelo en ellos, con 
el fin de evitar un sobre entrenamiento 

• Se calculan los parámetros de accuracy, recall, precision y ajuste de los modelos 
utilizando los conjuntos creados por la validación cruzada mediante las siguientes 
ecuaciones:  

 

 

(7) 

 

 

(8) 

 

 

(9) 

 

 
(10) 

 
Luego se promedian los resultados de los conjuntos de la validación cruzada por modelo 
para obtener un resultado. 
 
Para poder comparar los modelos se realizó una prueba a los datos, en la cual se probó 
qué tan buenos eran los modelos de severidad usando sus reglas duras, se realizó 
siguiendo la misma metodología que con las pruebas de los modelos, donde la variable de 
entrada era el resultado del modelo y la de salida era cada una de las tres variables de 
salida.  
 
Finalmente, se comparan los resultados de los diferentes modelos con el fin de seleccionar 
el mejor de ellos para cada una de las predicciones.  

 



3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los resultados encontrados en la investigación después de 
realizar la metodología indicada anteriormente; para ello se muestra a continuación la tabla 
con los modelos luego de ser entrenados. 

Para el primer objetivo se encontraron todas las variables necesarias para correr los 
modelos, las ubicaciones de las variables se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Ubicación de las variables 

 

Dato por buscar  Disponible  Ubicación (tabla)  

Resultado Glasgow  En repositorio  gcsfirstday  

Presión Arterial Sistólica  En repositorio  vitalsfirstday  

Frecuencia Respiratoria  En repositorio  vitalsfirstday  

PaO2 / FiO2  En repositorio  bloodgasfirstdayarterial  

Plaquetas  En repositorio  labsfirstday  

Bilirrubina  En repositorio  labsfirstday  

Presión arterial media  En repositorio  vitalsfirstday  

Creatinina  En repositorio  labsfirstday  

Gasto Urinario  En repositorio  uofirstday  

Edad En tabla patients 

Urea en sangre En repositorio labsfirstday 



Para el segundo objetivo específico, se realizó un proceso de limpieza, se puede observar 
un comparativo entre la cantidad de datos de entrada y la cantidad de datos luego de la 
limpieza para cada uno de los modelos. 

 

Figura 13. Comparación cantidad de datos antes y después de la limpieza 

Para el segundo y tercer objetivo fueron probados los modelos con validación cruzada y se 
obtuvieron los promedios de las métricas definidas en la metodología. A cada uno de los 
modelos se les asignó un nombre compuesto en tres partes: 

 
1. Variable que se está intentando predecir. 

2. Variables del modelo de severidad usadas como entrada. 

3. Descripción del modelo 

 RESULTADOS DE LOS MODELOS DE MACHINE LEARNING 

 
Se presenta a continuación los resultados de los modelos de Machine Learning. Como se 
dijo en la metodología se seleccionaron los modelos: red neuronal, máquina vector soporte, 
Naive Bayes, Árbol de decisión y KNN, que se encuentran descritos en la librería Sklearn y 
red neuronal de la librería Keras. Los hiperparámetros de los modelos red neuronal, 
máquina vector soporte y KNN fueron modificados así: 
 

• Red neuronal: se utiliza una red neuronal de una sola capa y se fue iterando en la 
cantidad de neuronas de 3 a 15.  
 

• Maquina vector soporte: se modifica el tipo de kernel entre: lineal, polinomial 
(grado 2 a 8), sigmoidea y base radial. 
 

• KNN: se modifica el número de vecinos (N) a revisar de 2 a 7. 
 

• Red neuronal - Deep learning: se utiliza una red neuronal con 1000 neuronas en 
la capa de entrada, dos capas ocultas de tipo Dense con función de activación 
“relu”, con 500 y 100 neuronas respectivamente, además de una capa de salida 
con 1 neurona y función de activación “sigmoid”. 
 



Cada uno de los resultados está acompañado de sus métricas, cada una de las celdas se 
encuentra rellenada con un color, entre verde que es el mejor valor posible (1) para la 
métrica y rojo el peor valor posible (0) de la métrica.  

Tabla 9. Colores de las métricas 

 

Valor de la métrica y su color respectivo 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 

Primero se presentan los datos que la variable de salida era la predicción de Angus de 
Sepsis. 

Tabla 10. Resultados de Angus para los indicadores 

 

nombre accuracy recall precision f1 roc_auc 

Angus - Sofa= KNN n=23 0.62227663 0.66430189 0.64961611 0.65682054 0.66341215 

Angus - Sofa= RN tanh: 14 0.63689456 0.68833659 0.65955058 0.67349891 0.68010964 

Angus - Sofa= SVM: linear 0.60206106 0.68972792 0.62115603 0.65343878 0.64156104 

Angus - Sofa= SVM poly n=2 0.54427597 1 0.54427597 0.70489465 0.62530603 

Angus - Sofa= Bayes 0.55515606 0.87458863 0.57133255 0.66466437 0.63083302 

Angus - Sofa= árbol 0.56833661 0.59729228 0.60487874 0.60087781 0.56552409 

Angus - qSofa= KNN n=24 0.68471214 0.17210983 0.52144664 0.2587399 0.617327 

Angus - qSofa= RN tanh: 21 0.69221402 0.13380584 0.58121414 0.21736836 0.64500924 

Angus - qSofa= SVM: linear 0.6802717 0 0 0 0.50321095 

Angus - qSofa= SVM poly n=2 0.6802717 0 0 0 0.59358345 

Angus - qSofa= Bayes 0.6737226 0.1710946 0.47188785 0.25104784 0.63604745 

Angus - qSofa= árbol 0.65879962 0.20502215 0.42972336 0.2775393 0.55855637 

Angus - Sepsia= KNN n=21 0.67246636 0.53972623 0.64931936 0.5893912 0.72253845 

Angus - Sapsii= RN logistic: 49 0.68793968 0.57901562 0.6621074 0.61768795 0.74230131 

Angus - Sapsii= SVM: rbf 0.68013064 0.50796521 0.6769891 0.58030966 0.7392499 

Angus - Sapsii= SVM poly n=2 0.67275561 0.43924002 0.6975723 0.53890592 0.73382904 

Angus - Sapsii= Bayes 0.64349628 0.42905054 0.63401989 0.51137795 0.70732977 

Angus - Sapsii= árbol 0.62489154 0.48051946 0.58457572 0.52731096 0.59524988 

Los modelos de la predicción de sepsis de Angus fueron los modelos en los que mejores 
métricas se obtuvieron, esto se debe a que la distribución de pacientes con predicción de 
sepsis positiva y negativa están en proporciones no tan desbalanceadas como las otras 
variables de predicción.  

Segundo, se presentan las predicciones para la variable de sepsis explicita. 

Tabla 11. Resultados de Sepsis Explícita para los indicadores 



 

nombre accuracy recall precision f1 roc_auc 

Sepsis Explicita - Sofa= KNN n=24 0.78422604 0.08168091 0.55104477 0.14210959 0.70464921 

Sepsis Explicita - Sofa= RN tanh: 4 0.79290532 0.2344397 0.56241034 0.3278811 0.76207437 

Sepsis Explicita - Sofa= SVM: linear 0.78059809 0 0 0 0.75536419 

Sepsis Explicita - Sofa= SVM poly n=2 0.78070786 0 0 0 0.6895113 

Sepsis Explicita - Sofa= Bayes 0.4665866 0.77769347 0.27141081 0.37645323 0.68236974 

Sepsis Explicita - Sofa= árbol 0.73149466 0.40078392 0.39051269 0.39525843 0.61258239 

Sepsis Explicita - qSofa= KNN n=22 0.88645584 0.00610059 0.37713675 0.01198086 0.65814971 

Sepsis Explicita - qSofa= RN tanh: 37 0.88700323 0.00233136 0.38412698 0.00461766 0.70777079 

Sepsis Explicita - qSofa= SVM: linear 0.88700325 0 0 0 0.43988016 

Sepsis Explicita - qSofa= SVM poly n=2 0.88700325 0 0 0 0.61468923 

Sepsis Explicita - qSofa= Bayes 0.8669912 0.06513388 0.21252371 0.09961193 0.69148005 

Sepsis Explicita - qSofa= árbol 0.86467958 0.06656757 0.20078479 0.0999114 0.5525305 

Sepsis Explicita - Sapsii= KNN n=23 0.81630256 0.10607429 0.52918233 0.1765626 0.72466926 

Sepsis Explicita - Sapsii= RN logistic: 6 0.81914612 0.15974632 0.54676692 0.24694934 0.75620446 

Sepsis Explicita - Sapsii= SVM: linear 0.81413289 0 0 0 0.60734357 

Sepsis Explicita - Sapsii= SVM poly n=2 0.81413289 0 0 0 0.66463685 

Sepsis Explicita - Sapsii= Bayes 0.77537919 0.33764619 0.38163859 0.35787998 0.7122143 

Sepsis Explicita - Sapsii= árbol 0.76516069 0.29070722 0.34493344 0.31518572 0.57023331 

Uno de los mayores obstáculos para los modelos fue lo desbalanceado que se encuentran 
los datos, esto se debe a la naturaleza de estos, lo que resultaba en modelos que calificaban 
todos los registros en una misma clase (la mayor), como se puede observar en la siguiente 
tabla con los modelos de Máquina vector soporte (lineal y polinomial de grado 2), donde, 
todas sus predicciones de Sepsis fueron negativas. 

Tabla 12. Modelos con datos desbalanceados 

 

nombre accuracy recall precision f1 roc_auc 

Sepsis Explicita - Sofa= SVM: linear 0.78059809 0 0 0 0.75536419 

Sepsis Explicita - Sofa= SVM poly n=2 0.78070786 0 0 0 0.6895113 

Que, aunque su accuracy fue de 78% su recall, precisión y f1-score fue de 0. 

Tercero, los resultados de la variable de salida de muerte del paciente en UCI 

Tabla 13. Resultados de Mortalidad para los indicadores 

 

nombre accuracy recall precision f1 roc_auc 

Muerte - Sofa= KNN n=19 0.81169031 0.19171752 0.62616792 0.29314376 0.70560673 



Muerte - Sofa= RN tanh: 17 0.8143278 0.20248474 0.64202705 0.3072805 0.73023819 

Muerte - Sofa= SVM: linear 0.79597915 0 0 0 0.66937075 

Muerte - Sofa= SVM poly n=2 0.79597915 0 0 0 0.61317435 

Muerte - Sofa= Bayes 0.47292487 0.72388259 0.25923533 0.35889676 0.64085588 

Muerte - Sofa= árbol 0.72995144 0.38935193 0.35407543 0.37044592 0.60330332 

Muerte - qSofa= KNN n=18 0.91954579 0.08069254 0.6263525 0.14285565 0.69543627 

Muerte - qSofa= RN logistic: 37 0.91984984 0.08434218 0.62616889 0.14763449 0.74073516 

Muerte - qSofa= SVM: linear 0.91682888 0 0 0 0.47296016 

Muerte - qSofa= SVM poly n=2 0.91682888 0 0 0 0.57158779 

Muerte - qSofa= Bayes 0.89148428 0.19453504 0.27990532 0.22933996 0.73407879 

Muerte - qSofa= árbol 0.90182479 0.13407454 0.3003919 0.18521572 0.56757011 

Muerte - Sapsii= KNN n=14 0.89631743 0.18939655 0.72116557 0.2999184 0.79024254 

Muerte - Sapsii= RN logistic: 30 0.89911307 0.2900678 0.65992508 0.40277841 0.84465718 

Muerte - Sapsii= SVM: rbf 0.89516087 0.14174931 0.80296445 0.24062849 0.76204589 

Muerte - Sapsii= SVM poly n=2 0.89173853 0.09655266 0.83674377 0.17285758 0.81750318 

Muerte - Sapsii= Bayes 0.85158598 0.46999258 0.39023771 0.42608693 0.80868406 

Muerte - Sapsii= árbol 0.84989886 0.34184207 0.35532593 0.34792269 0.6140541 

Los resultados de predicción de muerte tienen el mismo problema que sepsis explicita, ya 
que la muestra se encuentra altamente desbalanceada. En total cuatro modelos calificaban 
todos los registros en una misma clase (la mayor). 

Por último, se entrenaron de nuevo los modelos con SOFA, pero eliminando los exámenes 
de laboratorio, SOFA SEL en adelante, intentando reducir el ruido en los modelos. 

Tabla 14. Resultados SOFA sin exámenes de laboratorio 

 

nombre accuracy recall precision f1 roc_auc 

Sepsis Explicita - Sofa= KNN n=24 0.778618 0.17753787 0.51789179 0.26365644 0.72536233 

Sepsis Explicita - Sofa= RN logistic: 25 0.78723035 0.19728275 0.57395489 0.29275663 0.74773276 

Sepsis Explicita - Sofa= SVM: rbf 0.78743999 0.10896448 0.65054526 0.18604742 0.68012774 

Sepsis Explicita - Sofa= SVM poly n=3 0.78533981 0.08078882 0.65707839 0.14340225 0.70939133 

Sepsis Explicita - Sofa= Bayes 0.76969307 0.33630747 0.47851211 0.39447318 0.73378525 

Sepsis Explicita - Sofa= árbol 0.7458504 0.28180973 0.40236298 0.33125789 0.59939219 

Muerte - Sofa= KNN n=12 0.80435007 0.18490232 0.59339145 0.28135522 0.69814735 

Muerte - Sofa= RN logistic: 30 0.80687097 0.19708763 0.61135013 0.29759566 0.73822638 

Muerte - Sofa= SVM: rbf 0.80120057 0.06384402 0.73705172 0.11702787 0.67304911 

Muerte - Sofa= SVM poly n=6 0.80120013 0.05979849 0.75205352 0.11010151 0.69951382 

Muerte - Sofa= Bayes 0.79028027 0.30550172 0.49343088 0.37653213 0.71271967 

Muerte - Sofa= árbol 0.75825137 0.26446957 0.38184303 0.31215576 0.59735211 



Los resultados entre las predicciones de SOFA y SOFA SEL, dan métricas de los modelos 
son similares, cómo se puede observar en la ilustración a continuación se compara el área 
bajo la curva (ROC AUC) de los modelos de ambos acercamientos. 

Figura 14 Comparación del roc de SOFA vs SOFA SEL 

 

Como se ven en la gráfica, entre las dos graficas no existe gran diferencia, por ejemplo, en 
la clasificación de sepsis explicita, aumenta el roc en SOFA contra SOFA SEL. Pero, en la 
predicción de muerte para la maquina vector soporte y Bayes disminuye. 

 RESULTADOS DE LOS MODELOS DE DEEP LEARNING 

Se presenta a continuación los resultados de los modelos de Deep Learning, cada uno de 
los cuales está acompañado de sus métricas luego del proceso de entrenamiento (Ver 
Anexo 2) 

Tabla 15. Resultados de los Modelos de Deep Learning 

 
nombre accuracy recall precision f1 roc_auc 

Angus – Sofa - deepL 0.645249863 0.636288998 0.792433538 0.70582878 0.633464693 

Sepsis Explicita – Sofa - deepL 0.795716639 0.588405797 0.468822171 0.5218509 0.683258348 

Muerte – Sofa - deepL 0.800658979 0.502439024 0.282967033 0.362038664 0.606480085 

Angus – qSofa - deepL 0.696370641 0.609090909 0.128066263 0.211634641 0.544850975 

Sepsis Explicita – qSofa - deepL 0.888888889 0.714285714 0.004549591 0.009041591 0.502160705 

Muerte – qSofa - deepL 0.921431468 0.630769231 0.101359703 0.174653887 0.548029382 
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Angus – Sapsii - deepL 0.657349398 0.645072364 0.507867607 0.568306011 0.642316985 

Sepsis Explicita – Sapsii - deepL 0.797108434 0.403578529 0.272483221 0.325320513 0.592188747 

Muerte – Sapsii - deepL 0.872289157 0.454314721 0.362348178 0.403153153 0.651770369 

 

 RESULTADOS MEJORES MODELOS DE MACHINE LEARNING 

Luego se eligieron los mejores modelos para cada una de las predicciones, dando como 
resultado: 

Tabla 16. Mejores Modelos de Machine Learning 

 

nombre accuracy recall precision f1 roc_auc 

Angus - Sofa= RN tanh: 14 0.63689456 0.68833659 0.65955058 0.67349891 0.68010964 

Angus - qSofa= RN tanh: 21 0.69221402 0.13380584 0.58121414 0.21736836 0.64500924 

Angus - Sapsii= RN logistic: 49 0.68793968 0.57901562 0.6621074 0.61768795 0.74230131 

Sepsis Explicita - qSofa= Bayes 0.8669912 0.06513388 0.21252371 0.09961193 0.69148005 

Sepsis Explicita - Sapsii= Bayes 0.77537919 0.33764619 0.38163859 0.35787998 0.7122143 

Sepsis Explicita - Sofa= RN tanh: 4 0.79290532 0.2344397 0.56241034 0.3278811 0.76207437 

Muerte - qSofa= Bayes 0.89148428 0.19453504 0.27990532 0.22933996 0.73407879 

Muerte - Sapsii= RN logistic: 30 0.89911307 0.2900678 0.65992508 0.40277841 0.84465718 

Muerte - Sofa= RN tanh: 17 0.8143278 0.20248474 0.64202705 0.3072805 0.73023819 

Los cuales fueron elegidos uno por cada una de las 3 variables de salida y uno por cada 
uno de los tres modelos de severidad, fue elegido el que tuviera las mejores métricas, se 
puede observar como las redes neuronales (con función de activación logística y tangente 
hiperbólica) y el clasificador de naive bayes.  

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para poder comparar los modelos de machine learning y deep learning se realizó un análisis 
de los modelos de severidad existentes y se obtuvieron los siguientes resultados:  

Tabla 17. Resultados modelos Angus 

 

nombre accuracy recall precision f1 

angus_sepsis - qSofa 0.364428033 0.519925232 0.560591149 0.269746473 

angus_sepsis - SapsII 0.191840603 0.536389126 0.547489154 0.270941151 

angus_sepsis - Sofa 0.705594281 0.554873693 0.700237096 0.309568802 



Tabla 18. Resultados modelos Sepsis Explicita 

 

nombre accuracy recall precision f1 

sepsis_explicita - qSofa 0.182875536 0.525747755 0.536001645 0.265412593 

sepsis_explicita - SapsII 0.191840603 0.536389126 0.547489154 0.270941151 

sepsis_explicita - Sofa 0.87486424 0.59186263 0.654133275 0.310720958 

Tabla 19. Resultados modelos Muerte 

 

nombre accuracy recall precision f1 

Muerte - qSofa 0.153156533 0.511922833 0.51300447 0.25623154 

Muerte - SapsII 0.167334768 0.541219413 0.541961869 0.270795193 

Muerte - Sofa 0.902727039 0.630456751 0.670747478 0.324989165 

A continuación, se muestran las gráficas que comparan cada modelo de severidad con los 
mejores modelos previamente seleccionados vs. los modelos de severidad existentes para 
cada una de las variables de salida 

3.4.1  Resultados predicción de Angus 

Figura 15. Resultados para Angus qSOFA  

 

Cómo se puede ver en la  
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3.4.2  Resultados predicción de Angus 

Figura 15. Resultados para Angus qSOFA, aunque la exactitud de los modelos es mayor 
que las de qSOFA, su valor F1 es mucho menor, esto debido a lo dispares que son su recall 
y precisión. 

Figura 16. Resultados para Angus SOFA 

 

Para la Figura 16. Resultados para Angus SOFA, aunque los modelos tienen una exactitud 
menor su valor F1 es mayor que el de los modelos, esto quiere decir que los modelos 
pudieron predecir con mejor precisión el grupo de datos con menor número. 
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Figura 17. Resultados para Angus SAPS-II 

 

Para la Figura 17. Resultados para Angus SAPS-II los modelos tienen una mayor exactitud 
y mejor valor F1, por lo que tanto la clase con mayor número de predicciones como la 
menor, fueron predichas con mejor calidad que con qSofa. 

3.4.3 Resultados sepsis Explicita 

Figura 18. Resultados para Sepsis explicita qSOFA  
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Para la Figura 18. Resultados para Sepsis explicita qSOFA se observa que, aunque los 
modelos tienen una exactitud superior, su valor F1 es menor, esto implica que la clase con 
menor número de registros, sepsis explicita, fue muy mal clasificada.  

Figura 19. Resultados para Sepsis explicita SOFA 

 

Para la Figura 19. Resultados para Sepsis explicita SOFA, aunque ambos modelos tuvieron 
una exactitud cercana, el modelo de Deep learning, obtuvo un mejor valor F1, por lo que 
este pudo clasificar mejor la clase con menor número de registros, sepsis explicita. 

Figura 20. Resultados para Sepsis explicita SAPS-II 
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Para la Figura 20. Resultados para Sepsis explicita SAPS-II, se observa como ambos 
modelos tuvieron una muy buena exactitud con respecto a SapsII y su valor F1, aunque 
cercano es mejor, por lo que clasifican de mejor manera. 

3.4.4 Resultados para la predicción de Muerte 

Figura 21. Resultados para Muerte qSOFA  

 

Para la Figura 21. Resultados para Muerte qSOFA, ambos modelos tuvieron muy buena 
exactitud, sin embargo y al igual que el valor F1 de qSofa, no clasifican la clase con menor 
número de registros, predicción de muerte positiva, de forma correcta. 

Figura 22. Resultados para Muerte SOFA 
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Para la Figura 22. Resultados para Muerte SOFA los modelos y SOFA su exactitud y valor 
F1 fue muy parecida, aunque el valor de Exactitud de Sofa es mejor, por lo que resulta ser 
mejor clasificador. 

Figura 23. Resultados para Muerte SAPS-II 

 

Para la Figura 23. Resultados para Muerte SAPS-II, ambos modelos superan la predicción 
de muerte de SapsII, teniendo mejores resultados en su exactitud y Valor F1. 
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3.4.5 Elección de los mejores modelos 

Por último, teniendo en cuenta que las salidas se encuentran desbalanceados, se eligieron 
los modelos con mayor recall y mayor roc_auc, a continuación, se muestran las tablas de 
los modelos de machine learning y Deep Learning: 

Tabla 20. Modelos mejores que los modelos de severidad 

 
nombre accuracy recall precision f1 roc_auc 

Angus - Sapsii= RN logistic: 49 0.68793968 0.57901562 0.6621074 0.61768795 0.74230131 

Angus - Sofa= RN tanh: 14 0.63689456 0.68833659 0.65955058 0.67349891 0.68010964 

Angus – Sofa - deepL 0.645249863 0.636288998 0.792433538 0.70582878 0.633464693 

Muerte - Sapsii= RN logistic: 30 0.89911307 0.2900678 0.65992508 0.40277841 0.84465718 

Angus – Sapsii - deepL 0.657349398 0.645072364 0.507867607 0.568306011 0.642316985 

En la tabla 20 se puede observar que modelos como “Muerte - Sapsii= RN logistic: 30”, que 
es la predicción de muerte del paciente, con el uso de una red neuronal de una capa con 
30 neuronas y función de activación logística, se obtiene un área bajo la curva ROC de 
84.4% y un 89.9 de bien clasificados.  

Con estos resultados, podemos demostrar que el uso de métodos de machine learning 
puede ser útil para la predicción de sepsis. Se recomienda hacer un estudio más profundo 
sobre las variables que se deben utilizar de los pacientes, para que mejor los resultados. 



4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Aunque fue lo difícil encontrar datos médicos de instituciones de salud en Colombia con 
una buena calidad de los datos, se utilizó la base de datos MIMIC con datos reales de 
pacientes en UCI de Estados Unidos.  

Esto permitió desarrollar modelos, basados en inteligencia artificial, para predecir sepsis en 
etapa temprana, shock séptico y muerte del paciente. Se entrenaron 6 modelos de machine 
learning con diferentes parámetros: red neuronal con una capa oculta variando el número 
de neuronas en el rango de 3 a 15, máquina vector soporte con diferentes kernel: lineal, 
polinomial, sigmoidal y base radial, naive bayes, árbol de decisión, KNN con k entre 2 y 7 y 
una red deep learning con tres capas ocultas de tipo Dense con 1000, 500 y 100 neuronas 
y función de activación relu.  

Se logra demostrar que utilizando las mismas variables que requieren los modelos con 
reglas duras, los modelos de inteligencia artificial pueden entregar el mismo desempeño o 
incluso un mejor desempeño, en la predicción de Angus con las variables de entrada de 
SapsII una red neuronal de una capa con 49 neuronas y función de activación logística,  
para sepsis explicita con las variables de entrada de Sofa una red neuronal de una capa 
con 4 neuronas y función de activación tangente hiperbólica, para predicción de muerte con 
las variables de entrada de SapsII una red neuronal de una capa con 30 neuronas y función 
de activación logística. 

La similitud de las métricas de Sofa y Sofa sin exámenes de laboratorio, deja claro que los 
exámenes que se estaban midiendo no son útiles para la predicción o que se deberían 
añadir al modelo de otra manera que no genere tantos datos vacíos. Con estos resultados 
se abre la posibilidad al estudio de otras variables que puedan influir en la predicción de la 
sepsis y demuestra la utilidad de modelos de machine learning, como los utilizados en este 
trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RECOMENDACIONES 

1. Utilizar otras variables, que se obtengan en etapas tempranas con los pacientes, 
que no están incluidas actualmente, para mejorar los resultados. 

2. Se recomienda buscar una nueva perspectiva para seleccionar los pacientes con 
sepsis que genere muestras más balanceadas, por ejemplo, lo resultado de uno de 
los modelos de severidad.  

3. Utilizar otros modelos de deep learning, con otros tipos de capas para validar si se 
pueden mejorar los resultados. 

4. Aplicar los métodos en bases de datos de instituciones de salud en Colombia, para 
verificar la adaptación de los modelos con datos locales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Consultas SQL Modificadas 

(Volver a metodología) 

Figura 24. Consulta SQL SOFA 

 

DROP MATERIALIZED VIEW IF EXISTS SOFA CASCADE; 

CREATE MATERIALIZED VIEW SOFA AS 

with wt AS 

( 

  SELECT ie.icustay_id 

    -- ensure weight is measured in kg 

    , avg(CASE 

        WHEN itemid IN (762, 763, 3723, 3580, 226512) 

          THEN valuenum 

        -- convert lbs to kgs 

        WHEN itemid IN (3581) 

          THEN valuenum * 0.45359237 

        WHEN itemid IN (3582) 

          THEN valuenum * 0.0283495231 

        ELSE null 

      END) AS weight 

 

  from icustays ie 

  left join chartevents c 

    on ie.icustay_id = c.icustay_id 

  WHERE valuenum IS NOT NULL 

  AND itemid IN 

  ( 

    762, 763, 3723, 3580,                     -- Weight Kg 

    3581,                                     -- Weight lb 

    3582,                                     -- Weight oz 

    226512 -- Metavision: Admission Weight (Kg) 

  ) 

  AND valuenum != 0 

  and charttime between ie.intime - interval '1' day and ie.intime + 

interval '1' day 

  -- exclude rows marked as error 

  AND c.error IS DISTINCT FROM 1 



  group by ie.icustay_id 

) 

-- 5% of patients are missing a weight, but we can impute weight using their 

echo notes 

, echo2 as( 

  select ie.icustay_id, avg(weight * 0.45359237) as weight 

  from icustays ie 

  left join echodata echo 

    on ie.hadm_id = echo.hadm_id 

    and echo.charttime > ie.intime - interval '7' day 

    and echo.charttime < ie.intime + interval '1' day 

  group by ie.icustay_id 

) 

, vaso_cv as 

( 

  select ie.icustay_id 

    -- case statement determining whether the ITEMID is an instance of 

vasopressor usage 

    , max(case 

            when itemid = 30047 then rate / coalesce(wt.weight,ec.weight) -- 

measured in mcgmin 

            when itemid = 30120 then rate -- measured in mcgkgmin ** there 

are clear errors, perhaps actually mcgmin 

            else null 

          end) as rate_norepinephrine 

 

    , max(case 

            when itemid =  30044 then rate / coalesce(wt.weight,ec.weight) -

- measured in mcgmin 

            when itemid in (30119,30309) then rate -- measured in mcgkgmin 

            else null 

          end) as rate_epinephrine 

 

    , max(case when itemid in (30043,30307) then rate end) as rate_dopamine 

    , max(case when itemid in (30042,30306) then rate end) as 

rate_dobutamine 

 

  from icustays ie 

  inner join inputevents_cv cv 

    on ie.icustay_id = cv.icustay_id and cv.charttime between ie.intime and 

ie.intime + interval '1' day 

  left join wt 

    on ie.icustay_id = wt.icustay_id 



  left join echo2 ec 

    on ie.icustay_id = ec.icustay_id 

  where itemid in (30047,30120,30044,30119,30309,30043,30307,30042,30306) 

  and rate is not null 

  group by ie.icustay_id 

) 

, vaso_mv as 

( 

  select ie.icustay_id 

    -- case statement determining whether the ITEMID is an instance of 

vasopressor usage 

    , max(case when itemid = 221906 then rate end) as rate_norepinephrine 

    , max(case when itemid = 221289 then rate end) as rate_epinephrine 

    , max(case when itemid = 221662 then rate end) as rate_dopamine 

    , max(case when itemid = 221653 then rate end) as rate_dobutamine 

  from icustays ie 

  inner join inputevents_mv mv 

    on ie.icustay_id = mv.icustay_id and mv.starttime between ie.intime and 

ie.intime + interval '1' day 

  where itemid in (221906,221289,221662,221653) 

  -- 'Rewritten' orders are not delivered to the patient 

  and statusdescription != 'Rewritten' 

  group by ie.icustay_id 

) 

, pafi1 as 

( 

  -- join blood gas to ventilation durations to determine if patient was 

vent 

  select bg.icustay_id, bg.charttime 

  , PaO2FiO2 

  , case when vd.icustay_id is not null then 1 else 0 end as IsVent 

  from bloodgasfirstdayarterial bg 

  left join ventdurations vd 

    on bg.icustay_id = vd.icustay_id 

    and bg.charttime >= vd.starttime 

    and bg.charttime <= vd.endtime 

  order by bg.icustay_id, bg.charttime 

) 

, pafi2 as 

( 

  -- because pafi has an interaction between vent/PaO2:FiO2, we need two 

columns for the score 



  -- it can happen that the lowest unventilated PaO2/FiO2 is 68, but the 

lowest ventilated PaO2/FiO2 is 120 

  -- in this case, the SOFA score is 3, *not* 4. 

  select icustay_id 

  , min(case when IsVent = 0 then PaO2FiO2 else null end) as 

PaO2FiO2_novent_min 

  , min(case when IsVent = 1 then PaO2FiO2 else null end) as 

PaO2FiO2_vent_min 

  from pafi1 

  group by icustay_id 

) 

-- Aggregate the components for the score 

, scorecomp as 

( 

select ie.icustay_id 

  , v.MeanBP_Min 

  , coalesce(cv.rate_norepinephrine, mv.rate_norepinephrine) as 

rate_norepinephrine 

  , coalesce(cv.rate_epinephrine, mv.rate_epinephrine) as rate_epinephrine 

  , coalesce(cv.rate_dopamine, mv.rate_dopamine) as rate_dopamine 

  , coalesce(cv.rate_dobutamine, mv.rate_dobutamine) as rate_dobutamine 

 

  , l.Creatinine_Max 

  , l.Bilirubin_Max 

  , l.Platelet_Min 

 

  , pf.PaO2FiO2_novent_min 

  , pf.PaO2FiO2_vent_min 

 

  , uo.UrineOutput 

 

  , gcs.MinGCS 

from icustays ie 

left join vaso_cv cv 

  on ie.icustay_id = cv.icustay_id 

left join vaso_mv mv 

  on ie.icustay_id = mv.icustay_id 

left join pafi2 pf 

 on ie.icustay_id = pf.icustay_id 

left join vitalsfirstday v 

  on ie.icustay_id = v.icustay_id 

left join labsfirstday l 

  on ie.icustay_id = l.icustay_id 



left join uofirstday uo 

  on ie.icustay_id = uo.icustay_id 

left join gcsfirstday gcs 

  on ie.icustay_id = gcs.icustay_id 

) 

, scorecalc as 

( 

  -- Calculate the final score 

  -- note that if the underlying data is missing, the component is null 

  -- eventually these are treated as 0 (normal), but knowing when data is 

missing is useful for debugging 

  select icustay_id 

  -- Respiration 

  , case 

      when PaO2FiO2_vent_min   < 100 then 4 

      when PaO2FiO2_vent_min   < 200 then 3 

      when PaO2FiO2_novent_min < 300 then 2 

      when PaO2FiO2_novent_min < 400 then 1 

      when coalesce(PaO2FiO2_vent_min, PaO2FiO2_novent_min) is null then 

null 

      else 0 

    end as respiration 

  ,PaO2FiO2_vent_min as PAO2 

  -- Coagulation 

  , case 

      when platelet_min < 20  then 4 

      when platelet_min < 50  then 3 

      when platelet_min < 100 then 2 

      when platelet_min < 150 then 1 

      when platelet_min is null then null 

      else 0 

    end as coagulation 

, platelet_min  

  -- Liver 

  , case 

      -- Bilirubin checks in mg/dL 

        when Bilirubin_Max >= 12.0 then 4 

        when Bilirubin_Max >= 6.0  then 3 

        when Bilirubin_Max >= 2.0  then 2 

        when Bilirubin_Max >= 1.2  then 1 

        when Bilirubin_Max is null then null 

        else 0 

      end as liver 



  , Bilirubin_Max 

  -- Cardiovascular 

  , case 

      when rate_dopamine > 15 or rate_epinephrine >  0.1 or 

rate_norepinephrine >  0.1 then 4 

      when rate_dopamine >  5 or rate_epinephrine <= 0.1 or 

rate_norepinephrine <= 0.1 then 3 

      when rate_dopamine >  0 or rate_dobutamine > 0 then 2 

      when MeanBP_Min < 70 then 1 

      when coalesce(MeanBP_Min, rate_dopamine, rate_dobutamine, 

rate_epinephrine, rate_norepinephrine) is null then null 

      else 0 

    end as cardiovascular 

   

  , rate_dopamine as dopamine  

  , rate_epinephrine as epinephrine 

  , rate_norepinephrine as norepinephrine 

  , MeanBP_Min  

  -- Neurological failure (GCS) 

  , case 

      when (MinGCS >= 13 and MinGCS <= 14) then 1 

      when (MinGCS >= 10 and MinGCS <= 12) then 2 

      when (MinGCS >=  6 and MinGCS <=  9) then 3 

      when  MinGCS <   6 then 4 

      when  MinGCS is null then null 

  else 0 end 

    as cns 

  , MinGCS 

  -- Renal failure - high creatinine or low urine output 

  , case 

    when (Creatinine_Max >= 5.0) then 4 

    when  UrineOutput < 200 then 4 

    when (Creatinine_Max >= 3.5 and Creatinine_Max < 5.0) then 3 

    when  UrineOutput < 500 then 3 

    when (Creatinine_Max >= 2.0 and Creatinine_Max < 3.5) then 2 

    when (Creatinine_Max >= 1.2 and Creatinine_Max < 2.0) then 1 

    when coalesce(UrineOutput, Creatinine_Max) is null then null 

  else 0 end 

    as renal 

  , Creatinine_Max 

  , UrineOutput 

  from scorecomp 

) 



, sepsis_explicita as ( 

  SELECT  

    SUBJECT_ID 

    ,HADM_ID 

    ,max( 

         case  

            when (ICD9_CODE in ('99591','99592','78552')) then 1  

            else 0 

        end  

    ) sepsis 

from diagnoses_icd  

group by SUBJECT_ID 

, HADM_ID 

) 

select ie.subject_id, ie.hadm_id, ie.icustay_id 

  -- Combine all the scores to get SOFA 

  -- Impute 0 if the score is missing 

  , coalesce(respiration,0) 

  + coalesce(coagulation,0) 

  + coalesce(liver,0) 

  + coalesce(cardiovascular,0) 

  + coalesce(cns,0) 

  + coalesce(renal,0) 

  as SOFA 

,  respiration  respiration 

,  coagulation  coagulation 

,  liver  liver 

,  cardiovascular  cardiovascular 

,  cns   cns 

,  Creatinine_Max  Creatinine_Max 

,  dopamine  dopamine 

,  epinephrine  epinephrine 

,  norepinephrine  norepinephrine 

,  MeanBP_Min  MeanBP_Min 

,  UrineOutput   UrineOutput 

,  PAO2  PAO2 

,  platelet_min  platelet_min 

,  Bilirubin_Max  Bilirubin_Max 

,  MinGCS  MinGCS 

, DATE_PART('year', ie.intime) - DATE_PART('year', pa.dob) as age 

, ie.los days_uci 

, se.sepsis as sepsis_explicita 

, case  



    when pa.DOD <= ie.outtime then 1 

    else 0 

  end died 

from icustays ie 

left join scorecalc s 

  on ie.icustay_id = s.icustay_id 

inner join  patients pa 

  on pa.subject_id = ie.subject_id and (DATE_PART('year', ie.intime) - 

DATE_PART('year', pa.dob)) between 18 and 120 

inner join sepsis_explicita se 

  ON se.SUBJECT_ID = ie.SUBJECT_ID 

    and se.HADM_ID = ie.HADM_ID 

order by ie.icustay_id; 

 

 

Figura 25. Consulta SQL qSOFA 

 

set search_path to mimiciii; 

 

DROP MATERIALIZED VIEW IF EXISTS QSOFA CASCADE; 

CREATE MATERIALIZED VIEW QSOFA AS 

with scorecomp as 

( 

select ie.icustay_id 

  , v.SysBP_Min 

  , v.RespRate_max 

  , gcs.MinGCS 

from icustays ie 

left join vitalsfirstday v 

  on ie.icustay_id = v.icustay_id 

left join gcsfirstday gcs 

  on ie.icustay_id = gcs.icustay_id 

) 

, scorecalc as 

( 

  -- Calculate the final score 

  -- note that if the underlying data is missing, the component is null 

  -- eventually these are treated as 0 (normal), but knowing when data is 

missing is useful for debugging 

  select icustay_id 



  , case 

      when SysBP_Min is null then null 

      when SysBP_Min   <= 100 then 1 

      else 0 end 

    as SysBP_score 

  , case 

      when MinGCS is null then null 

      when MinGCS   <= 15 then 1 

      else 0 end 

    as GCS_score 

  , case 

      when RespRate_max is null then null 

      when RespRate_max   >= 22 then 1 

      else 0 end 

    as RespRate_score 

  , SysBP_Min 

  , MinGCS 

  , RespRate_max 

  from scorecomp 

) 

, sepsis_explicita as ( 

  SELECT  

    SUBJECT_ID 

    ,HADM_ID 

    ,max( 

         case  

            when (ICD9_CODE in ('99591','99592','78552')) then 1  

            else 0 

        end  

    ) sepsis 

from diagnoses_icd  

group by SUBJECT_ID 

, HADM_ID 

) 

select ie.subject_id, ie.hadm_id, ie.icustay_id 

, coalesce(SysBP_score,0) 

 + coalesce(GCS_score,0) 

 + coalesce(RespRate_score,0) 

 as qSOFA 

, SysBP_score 

, GCS_score 

, RespRate_score 

, SysBP_Min 



, RespRate_max 

, MinGCS 

, ie.intime 

, pa.dob 

, DATE_PART('year', ie.intime) - DATE_PART('year', pa.dob) as age 

,  ie.los days_uci 

, se.sepsis as sepsis_explicita 

, case  

    when pa.DOD <= ie.outtime then 1 

    else 0 

  end died 

from icustays ie 

left join scorecalc s 

  on ie.icustay_id = s.icustay_id 

inner join  patients pa 

  on pa.subject_id = ie.subject_id and (DATE_PART('year', ie.intime) - 

DATE_PART('year', pa.dob)) between 18 and 120 

inner join sepsis_explicita se 

ON se.SUBJECT_ID = ie.SUBJECT_ID 

  and se.HADM_ID = ie.HADM_ID 

order by ie.icustay_id; 

 

Figura 26. Consulta SQL SAPS-II 

 

DROP MATERIALIZED VIEW IF EXISTS SAPSII CASCADE; 

CREATE MATERIALIZED VIEW SAPSII as 

-- extract CPAP from the "Oxygen Delivery Device" fields 

with cpap as 

( 

  select ie.icustay_id 

    , min(charttime - interval '1' hour) as starttime 

    , max(charttime + interval '4' hour) as endtime 

    , max(case when lower(ce.value) similar to '%(cpap mask|bipap mask)%' 

then 1 else 0 end) as cpap 

  from icustays ie 

  inner join chartevents ce 

    on ie.icustay_id = ce.icustay_id 

    and ce.charttime between ie.intime and ie.intime + interval '1' day 

  where itemid in 

  ( 



    -- TODO: when metavision data import fixed, check the values in 226732 

match the value clause below 

    467, 469, 226732 

  ) 

  and lower(ce.value) similar to '%(cpap mask|bipap mask)%' 

  -- exclude rows marked as error 

  AND ce.error IS DISTINCT FROM 1 

  group by ie.icustay_id 

) 

-- extract a flag for surgical service 

-- this combined with "elective" from admissions table defines elective/non-

elective surgery 

, surgflag as 

( 

  select adm.hadm_id 

    , case when lower(curr_service) like '%surg%' then 1 else 0 end as 

surgical 

    , ROW_NUMBER() over 

    ( 

      PARTITION BY adm.HADM_ID 

      ORDER BY TRANSFERTIME 

    ) as serviceOrder 

  from admissions adm 

  left join services se 

    on adm.hadm_id = se.hadm_id 

) 

-- icd-9 diagnostic codes are our best source for comorbidity information 

-- unfortunately, they are technically a-causal 

-- however, this shouldn't matter too much for the SAPS II comorbidities 

, comorb as 

( 

select hadm_id 

-- these are slightly different than elixhauser comorbidities, but based on 

them 

-- they include some non-comorbid ICD-9 codes (e.g. 20302, relapse of 

multiple myeloma) 

  , max(CASE 

    when icd9_code between '042  ' and '0449 ' then 1 

      end) as AIDS      /* HIV and AIDS */ 

  , max(CASE 

    when icd9_code between '20000' and '20238' then 1 -- lymphoma 

    when icd9_code between '20240' and '20248' then 1 -- leukemia 

    when icd9_code between '20250' and '20302' then 1 -- lymphoma 



    when icd9_code between '20310' and '20312' then 1 -- leukemia 

    when icd9_code between '20302' and '20382' then 1 -- lymphoma 

    when icd9_code between '20400' and '20522' then 1 -- chronic leukemia 

    when icd9_code between '20580' and '20702' then 1 -- other myeloid 

leukemia 

    when icd9_code between '20720' and '20892' then 1 -- other myeloid 

leukemia 

    when icd9_code = '2386 ' then 1 -- lymphoma 

    when icd9_code = '2733 ' then 1 -- lymphoma 

      end) as HEM 

  , max(CASE 

    when icd9_code between '1960 ' and '1991 ' then 1 

    when icd9_code between '20970' and '20975' then 1 

    when icd9_code = '20979' then 1 

    when icd9_code = '78951' then 1 

      end) as METS      /* Metastatic cancer */ 

  from 

  ( 

    select hadm_id, seq_num 

    , cast(icd9_code as char(5)) as icd9_code 

    from diagnoses_icd 

  ) icd 

  group by hadm_id 

) 

, pafi1 as 

( 

  -- join blood gas to ventilation durations to determine if patient was 

vent 

  -- also join to cpap table for the same purpose 

  select bg.icustay_id, bg.charttime 

  , PaO2FiO2 

  , case when vd.icustay_id is not null then 1 else 0 end as vent 

  , case when cp.icustay_id is not null then 1 else 0 end as cpap 

  from bloodgasfirstdayarterial bg 

  left join ventdurations vd 

    on bg.icustay_id = vd.icustay_id 

    and bg.charttime >= vd.starttime 

    and bg.charttime <= vd.endtime 

  left join cpap cp 

    on bg.icustay_id = cp.icustay_id 

    and bg.charttime >= cp.starttime 

    and bg.charttime <= cp.endtime 

) 



, pafi2 as 

( 

  -- get the minimum PaO2/FiO2 ratio *only for ventilated/cpap patients* 

  select icustay_id 

  , min(PaO2FiO2) as PaO2FiO2_vent_min 

  from pafi1 

  where vent = 1 or cpap = 1 

  group by icustay_id 

) 

, cohort as 

( 

select ie.subject_id, ie.hadm_id, ie.icustay_id 

      , ie.intime 

      , ie.outtime 

 

      -- the casts ensure the result is numeric.. we could equally extract 

EPOCH from the interval 

      -- however this code works in Oracle and Postgres 

      , round( ( cast(ie.intime as date) - cast(pat.dob as date) ) / 365.242 

, 2 ) as age 

 

      , vital.heartrate_max 

      , vital.heartrate_min 

      , vital.sysbp_max 

      , vital.sysbp_min 

      , vital.tempc_max 

      , vital.tempc_min 

 

      -- this value is non-null iff the patient is on vent/cpapf 

      , pf.PaO2FiO2_vent_min 

 

      , uo.urineoutput 

 

      , labs.bun_min 

      , labs.bun_max 

      , labs.wbc_min 

      , labs.wbc_max 

      , labs.potassium_min 

      , labs.potassium_max 

      , labs.sodium_min 

      , labs.sodium_max 

      , labs.bicarbonate_min 

      , labs.bicarbonate_max 



      , labs.bilirubin_min 

      , labs.bilirubin_max 

 

      , gcs.mingcs 

 

      , comorb.AIDS 

      , comorb.HEM 

      , comorb.METS 

 

      , case 

          when adm.ADMISSION_TYPE = 'ELECTIVE' and sf.surgical = 1 

            then 'ScheduledSurgical' 

          when adm.ADMISSION_TYPE != 'ELECTIVE' and sf.surgical = 1 

            then 'UnscheduledSurgical' 

          else 'Medical' 

        end as AdmissionType 

 

from icustays ie 

inner join admissions adm 

  on ie.hadm_id = adm.hadm_id 

inner join patients pat 

  on ie.subject_id = pat.subject_id 

 

-- join to above views 

left join pafi2 pf 

  on ie.icustay_id = pf.icustay_id 

left join surgflag sf 

  on adm.hadm_id = sf.hadm_id and sf.serviceOrder = 1 

left join comorb 

  on ie.hadm_id = comorb.hadm_id 

 

-- join to custom tables to get more data.... 

left join gcsfirstday gcs 

  on ie.icustay_id = gcs.icustay_id 

left join vitalsfirstday vital 

  on ie.icustay_id = vital.icustay_id 

left join uofirstday uo 

  on ie.icustay_id = uo.icustay_id 

left join labsfirstday labs 

  on ie.icustay_id = labs.icustay_id 

) 

, scorecomp as 



( 

select 

  cohort.* 

  -- Below code calculates the component scores needed for SAPS 

  , case 

      when age is null then null 

      when age <  40 then 0 

      when age <  60 then 7 

      when age <  70 then 12 

      when age <  75 then 15 

      when age <  80 then 16 

      when age >= 80 then 18 

    end as age_score 

  , age as patient_age 

  , case 

      when heartrate_max is null then null 

      when heartrate_min <   40 then 11 

      when heartrate_max >= 160 then 7 

      when heartrate_max >= 120 then 4 

      when heartrate_min  <  70 then 2 

      when  heartrate_max >= 70 and heartrate_max < 120 

        and heartrate_min >= 70 and heartrate_min < 120 

      then 0 

    end as hr_score 

 

  , case 

      when  sysbp_min is null then null 

      when  sysbp_min <   70 then 13 

      when  sysbp_min <  100 then 5 

      when  sysbp_max >= 200 then 2 

      when  sysbp_max >= 100 and sysbp_max < 200 

        and sysbp_min >= 100 and sysbp_min < 200 

        then 0 

    end as sysbp_score 

 

  , case 

      when tempc_max is null then null 

      when tempc_min <  39.0 then 0 

      when tempc_max >= 39.0 then 3 

    end as temp_score 

 

  , case 

      when PaO2FiO2_vent_min is null then null 



      when PaO2FiO2_vent_min <  100 then 11 

      when PaO2FiO2_vent_min <  200 then 9 

      when PaO2FiO2_vent_min >= 200 then 6 

    end as PaO2FiO2_score 

 

  , case 

      when UrineOutput is null then null 

      when UrineOutput <   500.0 then 11 

      when UrineOutput <  1000.0 then 4 

      when UrineOutput >= 1000.0 then 0 

    end as uo_score 

 

  , case 

      when bun_max is null then null 

      when bun_max <  28.0 then 0 

      when bun_max <  83.0 then 6 

      when bun_max >= 84.0 then 10 

    end as bun_score 

 

  , case 

      when wbc_max is null then null 

      when wbc_min <   1.0 then 12 

      when wbc_max >= 20.0 then 3 

      when wbc_max >=  1.0 and wbc_max < 20.0 

       and wbc_min >=  1.0 and wbc_min < 20.0 

        then 0 

    end as wbc_score 

 

  , case 

      when potassium_max is null then null 

      when potassium_min <  3.0 then 3 

      when potassium_max >= 5.0 then 3 

      when potassium_max >= 3.0 and potassium_max < 5.0 

       and potassium_min >= 3.0 and potassium_min < 5.0 

        then 0 

      end as potassium_score 

 

  , case 

      when sodium_max is null then null 

      when sodium_min  < 125 then 5 

      when sodium_max >= 145 then 1 

      when sodium_max >= 125 and sodium_max < 145 

       and sodium_min >= 125 and sodium_min < 145 



        then 0 

      end as sodium_score 

 

  , case 

      when bicarbonate_max is null then null 

      when bicarbonate_min <  15.0 then 5 

      when bicarbonate_min <  20.0 then 3 

      when bicarbonate_max >= 20.0 

       and bicarbonate_min >= 20.0 

          then 0 

      end as bicarbonate_score 

 

  , case 

      when bilirubin_max is null then null 

      when bilirubin_max  < 4.0 then 0 

      when bilirubin_max  < 6.0 then 4 

      when bilirubin_max >= 6.0 then 9 

      end as bilirubin_score 

 

   , case 

      when mingcs is null then null 

        when mingcs <  3 then null -- erroneous value/on trach 

        when mingcs <  6 then 26 

        when mingcs <  9 then 13 

        when mingcs < 11 then 7 

        when mingcs < 14 then 5 

        when mingcs >= 14 

         and mingcs <= 15 

          then 0 

        end as gcs_score 

 

    , case 

        when AIDS = 1 then 17 

        when HEM  = 1 then 10 

        when METS = 1 then 9 

        else 0 

      end as comorbidity_score 

 

    , case 

        when AdmissionType = 'ScheduledSurgical' then 0 

        when AdmissionType = 'Medical' then 6 

        when AdmissionType = 'UnscheduledSurgical' then 8 

        else null 



      end as admissiontype_score 

 

from cohort 

) 

-- Calculate SAPS II here so we can use it in the probability calculation 

below 

, score as 

( 

  select s.* 

  -- coalesce statements impute normal score of zero if data element is 

missing 

  , coalesce(age_score,0) 

  + coalesce(hr_score,0) 

  + coalesce(sysbp_score,0) 

  + coalesce(temp_score,0) 

  + coalesce(PaO2FiO2_score,0) 

  + coalesce(uo_score,0) 

  + coalesce(bun_score,0) 

  + coalesce(wbc_score,0) 

  + coalesce(potassium_score,0) 

  + coalesce(sodium_score,0) 

  + coalesce(bicarbonate_score,0) 

  + coalesce(bilirubin_score,0) 

  + coalesce(gcs_score,0) 

  + coalesce(comorbidity_score,0) 

  + coalesce(admissiontype_score,0) 

    as SAPSII 

  from scorecomp s 

) 

, sepsis_explicita as ( 

  SELECT  

    SUBJECT_ID 

    ,HADM_ID 

    ,max( 

         case  

            when (ICD9_CODE in ('99591','99592','78552')) then 1  

            else 0 

        end  

    ) sepsis_explicita 

from diagnoses_icd  

group by SUBJECT_ID 

, HADM_ID 

) 



select ie.subject_id, ie.hadm_id, ie.icustay_id 

, patient_age 

, SAPSII 

, 1 / (1 + exp(- (-7.7631 + 0.0737*(SAPSII) + 0.9971*(ln(SAPSII + 1))) )) as 

SAPSII_PROB 

, age_score 

, hr_score 

, sysbp_score 

, temp_score 

, PaO2FiO2_score 

, uo_score 

, bun_score 

, wbc_score 

, potassium_score 

, sodium_score 

, bicarbonate_score 

, bilirubin_score 

, gcs_score 

, comorbidity_score 

, admissiontype_score 

, ie.los days_uci 

, se.sepsis_explicita 

, case  

    when pa.DOD <= ie.outtime then 1 

    else 0 

  end died 

from icustays ie 

left join score s 

  on ie.icustay_id = s.icustay_id 

  inner join  patients pa 

  on pa.subject_id = ie.subject_id and (DATE_PART('year', ie.intime) - 

DATE_PART('year', pa.dob)) between 18 and 120 

  inner join sepsis_explicita se 

ON se.SUBJECT_ID = ie.SUBJECT_ID 

  and se.HADM_ID = ie.HADM_ID 

order by ie.icustay_id; 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Gráficas de Entrenamiento y Validación Deep Learning 

(Volver a resultados) 

 

Figura 27. Accuracy & Loss Angus - SOFA 

 

 

Figura 28. Accuracy & Loss Angus – qSOFA 



 

Figura 29. Accuracy & Loss Angus – SAPS-II 

 

 

Figura 30. Accuracy & Loss Sepsis – SOFA 



 

Figura 31. Accuracy & Loss Sepsis – qSOFA 

 

 

Figura 32. Accuracy & Loss Sepsis – SAPS-II 

 



 

Figura 33. Accuracy & Loss Muerte – SOFA 

 

 

Figura 34. Accuracy & Loss Muerte – qSOFA 

 



 

Figura 35. Accuracy & Loss Muerte – SAPS-II 



 



 



 


