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RESUMEN 

Sepsis se define como una disfunción orgánica causada por una respuesta desregulada a una 

infección por parte del paciente. Es una de las causas de muerte más común en pacientes de 

unidades de cuidados intensivos en todo el mundo, lo que lo convierte en una problemática de gran 

importancia. La detección temprana de este síndrome es de gran importancia a la hora tratar a los 

pacientes efectivamente. 

En este trabajo se propone un modelo de inteligencia artificial para la identificación 

temprana y predicción de sepsis utilizando la base de datos MIMIC y adaptando los resultados a los 

datos de una institución local de salud. Se realizaron pruebas con múltiples modelos y parámetros 

de estos. El mejor resultado para la identificación temprana de sepsis fue el resultado de hacer un 

modelo multiclasificador con diferentes rasgos para los clasificadores, en este caso se usaron un 

kNN y un XGBoost y utilizar sus resultados como las entradas de una regresión logística. Éste tuvo 

un AUROC de 0.944. Para predicción de sepsis se propuso un modelo XGBoost capaz de predecir 

1, 2 y 3 horas de anticipación con métricas de 0.918, 0.912 y 0.908 respectivamente. 

Palabras Claves: Sepsis, Inteligencia Artificial 
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ABSTRACT 

Sepsis is defined as an organic disfunction due to an unregulated response to an infection. 

Sepsis is one of the main causes of death in intensive care units (ICU) all around the world, which 

makes it a very important problem to tackle. Early sepsis detection plays a big role in taking care of 

patients effectively. 

 In this work, an artificial intelligence model for the early identification and 

prediction of sepsis based in the public database MIMIC is proposed. The model is also adapted to 

the data of a local health institution. Multiple models with different parameters were tested. A 

model using an ensemble of classifiers with a XGBoost model and a kNN model and using their 

results in a logistic regression as meta-classifier obtained an AUROC of 0.944 for early sepsis 

identification. For sepsis prediction a simple XGBoost model was proposed and was able to predict 

1, 2 and 3 hours before the sepsis onset with an AUROC of 0.918, 0.912 and 0.908, respectively. 

 Keywords: Sepsis, Artificial Intelligence   
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las tasas de mortalidad en las unidades de cuidados intensivos (UCI) a causa de 

sepsis son bastante altas, a pesar de que este síndrome no es la causa principal de entrada de los 

pacientes a UCI. La detección temprana de este síndrome es una pieza clave a la hora de abordar 

este problema.  

 En la primera sección del trabajo se hará una contextualización profunda sobre el síndrome 

sepsis y porque es actualmente un problema importante para las UCI. Aquí se incluyen cifras que 

muestran el significativo costo en vidas humanas y en recursos económicos del problema. Más 

adelante se limita el problema y se define como se va a abordar, planteando un objetivo general y 

varios objetivos específicos, donde se define que se va a trabajar con métodos de inteligencia 

artificial para intentar predecir la sepsis con base en datos fisiológicos de los pacientes. 

Adicionalmente se va a hacer una recopilación de los autores que ha trabajado en este problema, 

donde se explica que aportes ha dado cada uno y que tan bueno fue el desempeño de los modelos 

propuestos por ellos. 

 En la segunda sección del trabajo se explica todo lo que tiene que ver con la metodología 

del trabajo, que es la sección más robusta y se presenta todo lo que se hizo para abordar el 

problema. Primero se da una contextualización general a los métodos de machine learning que se 

van a utilizar en el proyecto donde se explica en detalle la estructura de un proyecto de machine 

learning. Luego se explican los procedimientos necesarios para abordar este proyecto específico. 
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Esto último incluye presentar las fuentes de datos que se van a utilizar para abordar el problema, 

una introducción a la base de datos MIMIC y a la de la institución de salud local, definir los 

métodos de validación para los modelos que se van a proponer, describir las métricas que se van a 

utilizar para medir el desempeño y la descripción de los modelos y otros algoritmos que se van a 

utilizar para resolver el problema.  

 Posteriormente se presentan los criterios para escoger el conjunto de pacientes que se va a 

utilizar para entrenar los modelos, donde se explican los pacientes que se deben excluir y se hace 

una breve descripción del conjunto obtenido. Para cada uno de los pacientes se identifica si este 

desarrollo sepsis durante su estancia en UCI y el tiempo en el que este la desarrollo en caso de que 

aplique. También se explica el procedimiento utilizado para encontrarlo. 

 Después de esto se va a definir los atributos que se van a utilizar para el modelo y como 

deben ser recolectados para cada paciente, en estas se tiene una gran cantidad de variables estáticas 

y de datos en series de tiempo. Lo más importante de esta sección, es que se debe definir claramente 

la ventana de tiempo en la que se van a recolectar estos datos. Esto determinará si el modelo es de 

identificación temprana de sepsis o de predicción, y en este último caso también determinará el 

tiempo anticipación de la predicción. 

 Más adelante se presentarán los modelos propuestos para dar solución al problema de 

predicción de la sepsis en la base de datos MIMIC. Aquí se incluye la estructura de los modelos 

propuestos, las pruebas realizadas variando parámetros y los tipos de modelos y los datos que se 

utilizaron para realizar el entrenamiento y validación. Este proceso se hace tanto para el problema 

de identificación temprana como para el de predicción de sepsis. 
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 Luego se explica cómo aplicar todo este proceso para los datos de la institución local de 

salud. Incluyendo el proceso para obtener a través de consultas en su base de datos el conjunto de 

pacientes, detectar si estos desarrollaron sepsis y el tiempo en el que la desarrollaron, obtener los 

atributos que el modelo va a utilizar para cada paciente y la adaptación del modelo para predicción 

de sepsis para estos datos. 

 Por último, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los modelos y con base 

en esto se obtienen conclusiones del trabajo. Aquí se evalúan que tan bueno fue el desempeño de los 

modelos propuestos y se resaltan los resultados destacados que se obtuvieron. También se hace una 

reflexión sobre las implicaciones de este trabajo y algunas sugerencias sobre lo que en que se puede 

trabajar en esta problemática en el futuro. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto 

Uno de los grandes problemas que tienen actualmente las Unidades de Cuidados Intensivos 

(UCI) de los hospitales, son las significantes tasas de mortalidad que tienen los pacientes a causa de 

Sepsis o Shock Séptico, a pesar de que éstas no son las causas principales de entrada a la UCI. Las 

tasas de ocurrencia de Sepsis en pacientes de UCI son considerables en todas las regiones del 

mundo, éstas varían desde 13.6% hasta 39.3% según la región (Yasser Sakr et al., 2018). Lo cual 

implica que incluso en las regiones de menos ocurrencia, siguen teniendo una presencia 

significativa. 

También se ha podido estimar una tasa de mortalidad a nivel mundial de Sepsis en UCI y en 

hospitales de 25.8% y 35.3% respectivamente. Sin embargo, en diferentes regiones puede llegar 

hasta 39.5% y 47.2% respectivamente. Para el caso de América del sur se han estimado tasa de 

mortalidad de 36.3% y 45.4% respectivamente (Yasser Sakr et al., 2018).  

También se estima que en 2011 el costo del tratamiento de la sepsis en Estados Unidos 

sumó 20 mil millones de dólares, que fue aproximadamente un 5.2% del gasto de los hospitales en 

ese año. Además, se espera que el número de incidencias de sepsis aumente en los próximos años 

debido a factores cambiantes de la población como su edad, y aumento en comorbilidades (Singer et 

al., 2016). Todo esto demuestra la severidad de la problemática. 
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A pesar de que existen relativamente pocos estudios realizados en Colombia de pacientes de 

sepsis, se han podido recolectar estadísticas generales sobre el lugar donde los pacientes desarrollan 

sepsis. A partir de un estudio de 826 personas que desarrollaron sepsis y que fueron ingresadas a 

cuidados intensivos, se estima que el 51% la desarrollaron en la comunidad, 5% durante la 

hospitalización general y 44% en UCI. También se observa que el 30.6% de la cohorte presenta 

afectación de algún órgano. Lo cual evidencia que una gran cantidad de los pacientes (por lo menos 

a nivel local), desarrollan sepsis en la UCI (Guillermo Ortíz et al., 2014). 

La detección temprana de sepsis es de suma importancia para la probabilidad de 

supervivencia del paciente, pues permite que se asignen oportunamente recursos médicos para 

controlar la sepsis. De hecho, hay una relación importante entre la tasa de mortalidad del paciente y 

el tiempo que se demora en detectar y diagnosticar a éste con sepsis. Al montar sistemas y 

protocolos para la detección temprana de sepsis se ha evidenciado reducciones significantes de la 

tasa de mortalidad (Westphal et al., 2011). 

Según el tercer consenso internacional de definiciones para sepsis y shock séptico, se debe 

definir a la sepsis como una disfunción orgánica causada por una respuesta desregulada a una 

infección por parte del paciente (Singer et al., 2016). Operacionalmente una disfunción orgánica se 

puede definir como el aumento de más de dos puntos en el indicador SOFA. 

El indicador SOFA, Sequential Organ Failure Assessment por sus iniciales en inglés, es una 

puntación que se le asigna a cada paciente según algunas mediciones de datos fisiológicos ese el 

indicador más usado para detectar disfunción y falla orgánica. El aumento de dos puntos o más este 

está asociado con una mortalidad dentro del hospital del 10% (Singer et al., 2016). 
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Figura 1. Cálculo de indicador SOFA (tomada de (Singer et al., 2016)) 

 

En la Figura 1 se puede observar como se mide operacionalmente el indicador SOFA, 

donde el resultado es la suma de los puntajes otorgados por cada una de las variables. 

Shock Séptico es definido como un subconjunto de los casos de sepsis en los cuales hay 

anormalidades circulatorias, celulares y metabólicas que se asocian con un aún mayor riesgo de 

mortalidad. Estos pacientes pueden ser clínicamente identificados por la necesidad de uso de 

vasopresores para mantener la presión arterial promedio en 65 mm Hg (Singer et al., 2016). 

La unidad de cuidados intensivos es un sistema organizado para proveer cuidados a 

pacientes en estado crítico, que incluyen cuidados médicos intensivos y especializados al igual que 

la supervisión por parte de enfermeras. (Marshall JC et al. 2017) 
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1.1.2 Pregunta de Investigación 

¿Se puede predecir o identificar tempranamente la sepsis en pacientes de UCI utilizando 

datos fisiológicos de éstos y métodos de inteligencia artificial? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un modelo que permita la predicción temprana de sepsis en pacientes de UCI, 

utilizando técnicas de inteligencia artificial y datos fisiológicos históricos de bases de datos 

internacionales y datos de una institución de salud local. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Seleccionar los atributos relevantes para describir los pacientes. 

• Seleccionar e implementar una función de distancia para las señales multivariables 

de mediciones de los pacientes. 

• Entrenamiento y pruebas de diferentes modelos con la base de datos MIMIC. 

• Selección del mejor modelo para la predicción de sepsis. 

• Adaptación del modelo para datos de la institución de salud local. 

• Validación del modelo con los datos de la institución de salud local. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El estudio de sepsis comienza cuando se le da su primera definición formal al síndrome en 

el año 1991. A partir de este punto se ha redefinido 2 veces hasta la definición que se utiliza 

actualmente y que fue adoptada en el 2016. En esta se define sepsis como una disfunción orgánica 

causada por una respuesta desregulada a una infección por parte del paciente (Singer et al., 2016). 

También se definen claramente los criterios clínicos para sepsis como una sospecha o 

documentación de infección y un incremento de dos puntos en el indicador SOFA (Gyawali, 

Ramakrishna, & Dhamoon, 2019). 

Para abordar el problema de identificación de sepsis se han propuesto modelos utilizando 

machine learning para hacerlo. En 2012, ya se habían propuesto modelos basados en redes 

bayesianas dinámicas, que mostraron una mejora significativa en la identificación de sepsis. Se 

midió el funcionamiento el modelo con información del paciente durante 3, 6, 12 y 24 horas 

después de su admisión y se obtuvo un AUROC de 0.911, 0.915, 0.937 y 0.944 respectivamente que 

es bastante mejor en comparación que solo utilizar los indicadores (Nachimuthu & Haug, 2012). Sin 

embargo, este es un modelo exclusivamente para la identificación de sepsis y no para su predicción. 

En 2017 se propuso un modelo basado en series de tiempo de presión arterial y de 

frecuencia cardiaca para una detección temprana de sepsis. Aquí fue necesaria la utilización de una 

buena resolución temporal de datos. Como resultado se obtuvieron dos indicadores que sirven para 

predecir su ocurrencia bajo el consenso de definición sepsis 3, uno basado en frecuencia cardiaca y 

otro en presión arterial. También se comprobó que son independientes entre sí (Shashikumar et al., 
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2017). A partir de estos y datos complementarios se propuso un modelo detección temprana de 

sepsis con un AUROC de 0.78. 

Actualmente los sistemas para predecir sepsis utilizan herramientas computacionales 

complejas y pueden predecir con anticipación la sepsis en pacientes de UCI. En particular se han 

realizado estudios con técnicas de aprendizaje profundo que han logrado resultados que actualmente 

se consideran estado del arte en cuanto a predicción de sepsis. Se logró predecir la sepsis con una 

anticipación siete (7) horas antes de su comienzo. Para este resultado se obtuvo una métrica 

AUPRC (area under precision recall curve) de 0.35/0.4 (Moor, Horn, Rieck, Roqueiro, & 

Borgwardt, 2019). Los modelos basados en aprendizaje profundo tienen sin embargo una desventaja 

y es que no pueden ser explicados en términos humanos fácilmente, cosa que para esta problemática 

puede ser importante. 

A pesar de todos los avances, todavía es un problema abierto para su estudio y existen 

muchos caminos para abordarlo que vale la pena explorar. En particular todavía es importante 

explorar lo que es la explicabilidad de los modelos, si es posible predecir el síndrome con datos más 

sencillos, su aplicación a diferentes demografías, su aplicación a datos de UCI en tiempo real, etc. 

En los últimos años se ha enfocado en abordar el problema de la sepsis a través de las 

herramientas de machine learning obteniendo avances importantes para su solución. 

Por ejemplo, en 2018 se propuso un algoritmo predictivo llamado InSight que utiliza 

únicamente datos de signos vitales del paciente. Este obtuvo resultados muy satisfactorios, 

permitiendo predecir las ocurrencias de sepsis, sepsis severa y shock séptico con 4 horas de 

anticipación y con un AUROC de 0.92, 0.85 y 0.96 respectivamente (Mao et al., 2018). A pesar de 
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estos resultados prometedores, es importante tener en cuenta que el modelo implementado obtiene 

se basa en la información codificada en ICD-9 de los hospitales para determinar que es sepsis y que 

no lo es, lo cual es un código diseñado para operaciones administrativas en los hospitales y no 

necesariamente para fines médicos (Mao et al., 2018). 

Más adelante se publica una investigación que estudia un modelo también basado en signos 

vitales para predecir la sepsis con mucho más tiempo de anticipación. Este se evaluó prediciendo la 

sepsis 24 y 48 horas antes de su ocurrencia. Para estos se obtuvo un AUROC de 0.84 y 0.83 

respectivamente, ampliando considerablemente el tiempo con el que se puede predecir la sepsis 

(Barton et al., 2019). A pesar de esto el algoritmo no ha sido probado en un hospital en tiempo real, 

lo cual puede afectar su desempeño significativamente (Barton et al., 2019). 

Actualmente, el profesor Javier Camacho de la Universidad EIA se encuentra realizando su 

tesis doctoral en el tema de predicción anticipada de sepsis en las unidades de cuidados intensivos. 

Donde se busca implementar sistemas de detección temprana de la sepsis específicamente para el 

caso de Colombia, actualmente en la institución de salud local. De ahí surge esta tesis como apoyo a 

su tesis doctoral. Se busca entonces un modelo basado en información de fácil acceso capaz de 

alimentarse de los datos de los pacientes y predecir la sepsis en tiempo real con un buen desempeño. 

1.3.2 Machine learning 

Recientemente con el boom de las tecnologías de la información, se ha abierto la 

posibilidad de utilizar grandes cantidades de datos de pacientes para modelar y predecir el 

comportamiento de su salud. En particular para abordar la problemática de la Sepsis se han utilizado 

herramientas de análisis estadístico, de machine learning y de otras herramientas computacionales, 
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logrando grandes avances en este. Para más claridad, es necesaria una definición precisa de 

Machine learning y de algunos otros conceptos de las ciencias de la computación que se utilizarán 

durante el trabajo, al igual que de herramientas específicas que se utilizarán para abordar el 

problema. 

Machine learning (o aprendizaje automático) es la rama de las ciencias de computación que 

estudia métodos con los cuales un computador puede aprender a través de la experiencia o datos 

recopilados (Michie, Donald, 1968). Cuando un problema es muy complejo para resolver, el uso de 

métodos de machine learning es de gran ayuda, permitiéndole a la maquina resolver el problema a 

partir de lo aprendido sin el limitante de la capacidad del programador. Gracias a los avances en la 

velocidad de los procesadores y en la cantidad de datos disponibles, esta rama ha cogido bastante 

fuerza en los últimos años. 

Dentro de esta rama existen métodos de aprendizaje supervisado que utilizan datos con su 

solución deseada para aprender el comportamiento de estos y generalizar este resultado para nuevos 

datos. En estos problemas los datos consisten en atributos (features) y de una etiqueta o atributo 

objetivo (target o label). Los atributos son las variables de entrada y la etiqueta es la variable de 

salida del modelo de machine learning (Géron, 2019). 

Dentro de los problemas de aprendizaje supervisado se encuentran los problemas de 

clasificación que tienen como objetivo clasificar una instancia de los datos en una de varias clases, 

es decir que la etiqueta sea una variable discreta que solo puede tomar una cantidad finita de 

valores. Un ejemplo de esto puede ser determinar un correo electrónico como spam o no a partir de 

información del correo (Géron, 2019). En este caso cada instancia se clasifica en una de dos clases 
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por lo que este problema se considera de clasificación binaria. Para estos usualmente también se 

utiliza que el modelo tenga como salida probabilidades indicando la pertenencia de una instancia de 

los datos a cada una de las clases. Precisamente, para el caso de este trabajo, el problema de 

predicción de sepsis se puede plantear como uno de clasificación binaria, donde se quiere predecir 

para cada paciente si tendrá sepsis o no. 

Una característica de algunos de los datos de problemas de machine learning, es que pueden 

ser balanceados o desbalanceados. Los conjuntos balanceados tienen la propiedad de que la variable 

objetivo se distribuye aproximadamente de forma uniforme sobre todos los valores que puede 

tomar. Por ejemplo, para el caso de un problema de clasificación binaria un conjunto balanceado se 

tiene aproximadamente el mismo número de instancias de la primera clase como de la segunda. En 

los conjuntos desbalanceados, la variable objetivo no se distribuye uniformemente. Se abordará este 

problema como un problema de machine learning donde al final se presentará un modelo capaz de 

predecir la sepsis en pacientes en UCI. A continuación, se describen los datos y los métodos de 

machine learning utilizados. 

1.3.3 Modelos de machine learning 

K vecinos más cercanos 

El modelo de K vecinos más cercanos (kNN, de las siglas en inglés k-Nearest Neighbors) es 

un modelo de clasificación de basado en casos, es decir utiliza todos los datos de entrenamiento 

para clasificar. Funciona definiendo una medida de similitud entre diferentes instancias, usualmente 

se utiliza la distancia euclidiana. Entrenar el modelo es bastante simple, únicamente se debe 

almacenar en memoria el conjunto de datos de entrenamiento. Para clasificar una nueva instancia 
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nunca vista se utiliza un parámetro entero k y se calcula la similitud de ésta con todos los datos del 

conjunto de entrenamiento. Luego se obtienen las k instancias más cercanas a ésta. La clase de esta 

nueva instancia será la que más se repita en los vecinos cercanos. También se pueden calcular 

probabilidades de que la instancia pertenezca a cada una de las clases como el número de instancias 

similares a esta de la clase sobre k. 

En este trabajo se utilizó un modelo kNN con los datos de series de tiempo. Para esto se 

requiere un método para comparar series de tiempo, aunque sean de distinto tamaño. Se decidió 

utilizar el algoritmo Dinamic Time Warping (DTW), que es un método más flexible para hacer 

comparaciones entre series y ha dado buenos resultados al ser utilizado en la clasificación de 

pacientes de sepsis (Moor et al., 2019). 

Figura 2. Ejemplo algoritmo DTW 

 

Para entender el funcionamiento de este algoritmo se va a mostrar un ejemplo de como 

comparar dos series de tiempo. Suponga que se quieren comparar las series 

]101413128[=a  y ]791213141210[=b . En primer lugar, se debe 

construir una matriz de diferencias de la siguiente manera. 
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Figura 3. Matriz distancia 

 

 La matriz resultante tendrá un número de filas igual a la longitud de a y un numero de 

columnas igual a la longitud de b. Cada una de las entradas de la matriz es la diferencia entre el 

elemento i de la secuencia a y el elemento j de la secuencia b, según su fila y columna 

respectivamente. El algoritmo DTW define la distancia entre a y b como el camino con el menor 

valor entre la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha utilizando únicamente 

movimientos horizontales hacia la derecha, verticales hacia abajo y diagonal hacia abajo y a la 

derecha. El valor del camino es la suma de todos los elementos por los que pasa. 
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Figura 4. Camino más corto 

 

En la ilustración 6 se ve el menor camino para la matriz construida. Para adaptar este 

algoritmo a la comparación de signos vitales, este debe poder manejar series multivariadas. Para 

esto lo único que se debe cambiar es la diferencia que se utiliza, donde ya no es una diferencia 

numérica en valor absoluto, sino que es una diferencia vectorial. En este caso se va a utilizar la 

distancia manhattan con la que se obtiene un buen desempeño. 

Regresión Logística 

El modelo de Regresión Logística es uno de los modelos más clásicos de clasificación 

binaria. Este calcula una combinación lineal de los atributos de la instancia y luego este resultado lo 

ajusta entre 0 y 1. Formalmente utiliza la función 
xe

x
−+

=
1

1
)( sobre el resultado de la 

combinación lineal. La salida del modelo se puede interpretar como la probabilidad de que la 

instancia sea positiva (Peng, Lee, & Ingersoll, 2002). 
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Multiclasificadores 

Un método bastante usado cuando se tienen varios clasificadores es construir un 

multiclasificador o ensamble de clasificadores. Para combinar clasificadores existen varias 

tendencias, cambiar la entrada de los datos con un mismo modelo entrenado varias veces y 

combinar su salida con un voto pesado, como los hacen Bagging y Boosting. Otra técnica que 

usualmente da buenos resultados se llama stacking y consiste en utilizar diferentes modelos de 

clasificadores con los mismos datos de entrenamiento y los resultados de ellos se utilizan para 

entrenar un metaclasificador que finalmente combina sus salidas (Ranawana & Palade, 2016).  

La otra forma de hacer multiclasificadores es cambiar los rasgos de entrada para 

clasificador que se utilice. En este trabajo precisamente, por los diferentes tipos de datos se va a 

utilizar este tipo de multiclasificador. 

XGBoost 

XGBoost es un modelo de multiclasificador que utiliza arboles de decisión y la técnica de 

Gradient Boosting para obtener un clasificador de muy buen desempeño para problemas de 

clasificación y regresión. La técnica de Gradient Boosting consiste en entrenar una gran cantidad de 

clasificadores consecutivamente, en este caso arboles de decisión, tal que cada clasificador se 

entrene para corregir los errores del clasificador anterior. XGboost tiene además la ventaja de que 

maneja valores nulos sin tener que imputarlos (Agarwal, Wadhwa, & Chandra, 1994). 
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Otros Modelos 

 A continuación, se van a presentar brevemente algunos modelos que se van a utilizar como 

referencia en el trabajo para comparar el desempeño obtenido por los anteriores. 

 Los modelos de árboles de decisión es un modelo basado en condiciones. Se utiliza el 

conjunto de entramiento para generar condiciones con base en los atributos y con estas generar la 

estructura del árbol de decisión. Para clasificar, inicialmente se empieza en el nodo principal del 

árbol (raíz), luego según la condición que se genera se decide por cual de los nodos hijos continuar 

y así sucesivamente hasta las hojas del árbol. Según la hoja en que se termine se obtienen 

probabilidades de pertenencia a cada clase (Géron, 2019). 

Los modelos de tipo Bosque Aleatorio (random forest) son modelos basados en árboles, en 

estos se construyen y se entrenan múltiples árboles de decisión variando aleatoriamente algunos de 

sus parámetros. Luego se construye un ensamble con estos y este se utiliza para hacer una 

predicción final (Géron, 2019). 

Los modelos Naive Bayes utilizan probabilidades bayesianas para predecir una probabilidad 

de pertenencia a cada una de las clases. En estos se asume la independencia entre los diferentes 

atributos y se utiliza el teorema de Bayes para obtener una probabilidad condicional de pertenencia 

a las clases dados los atributos que tiene cada instancia (Lee et al., 2001). 

 Los modelos tipo máquina vector soporte son modelos de clasificación binaria que dividen 

el espacio de los atributos en dos secciones diferentes, cada una correspondiente a una de las clases. 

Estas buscan el hiperplano que divida de manera más adecuada el espacio, buscando maximizar la 

distancia entre el hiperplano y las instancias. También es posible utilizar un kernel para hacer una 
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transformación no lineal del espacio de los atributos y dividir de la misma manera el espacio 

resultante (Géron, 2019). 

 También se propone otra función de distancia que se va a utilizar junto al kNN para ver su 

desempeño y compáralo con el algoritmo DTW. Esta se va a ser referida como función desface y 

consiste en hacer varias comparaciones vectoriales simples, variando el desface de estas y luego 

obteniendo el promedio. 

1.3.4 Métodos de validación  

Para la implementación de un modelo de machine learning es necesario asegurar que el 

modelo generalice bien a la hora de ser utilizado en datos nunca vistos. Por esto se debe utilizar 

algún método de validación del modelo. Una primera opción es dividir los datos en un conjunto de 

datos de entrenamiento y un conjunto de datos de evaluación. El primero es utilizado para el 

entrenamiento del modelo, luego se utiliza el modelo entrenado para predecir los targets del 

segundo conjunto y se comparan las salidas del modelo con las reales para medir su desempeño. 

Otro método más robusto para validar que el modelo generaliza bien para datos fuera del set 

de entrenamiento es la Validación Cruzada (k- fold cross-validation). Consiste en dividir el set de 

entrenamiento en k partes iguales, entrenar el modelo k veces utilizando k-1 de estas partes como 

conjunto de entrenamiento y la restante como conjunto de evaluación. Luego se promedia el 

desempeño de todos los entrenamientos. 
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Figura 5. Representación validación cruzada 

 

La Figura 5 representa una validación cruzada con k=5 pero en este trabajo se utilizará 

validación cruzada con k=10. 

1.3.5 Métricas 

Para medir el desempeño del modelo mencionado en la sección anterior es necesario definir 

las métricas con las que se va a determinar qué tan bueno es el modelo. 

Matriz de confusión: Es una matriz donde las columnas representan el valor real la variable, 

las filas representan como lo clasificó el modelo y cada una de las entradas de la matriz es el 

número de instancias que corresponden al cruce entre filas y columnas (Géron, 2019). A 

continuación, se ve un ejemplo de una matriz de confusión para un problema de clasificación 

binaria: 
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Figura 6. Matriz de confusión con valores 

 

En la ilustración 2 se observa que cincuenta (50) instancias fueron clasificadas 

correctamente como pertenecientes a la clase 1, veinte (20) fueron clasificadas en la clase 1 pero 

pertenecían a la clase 0, treinta (30) fueron clasificadas en la clase 0 pero pertenecían a la clase 1 y 

cien (100) instancias fueron clasificadas correctamente como pertenecientes a la clase 0. 

Figura 7. Matriz de confusión 

 

Para el caso de clasificación binaria, los valores de la matriz de confusión se llaman como 

se muestra en la ilustración 3, VP (verdaderos positivos), FP (falsos positivos), FN (falsos 

negativos) y VN (verdaderos positivos) respectivamente. Estas variables se utilizarán para definir 

las siguientes métricas. 
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Accuracy: Se calcula como 
VNFNFPVP

VNVP

+++

+
. Mide la razón entre el número de 

instancias clasificadas correctamente por un modelo y el número total de instancias (Géron, 2019). 

Tasa de verdaderos positivos (TPR o Recall): Se calcula como 
FNVP

VP

+
. Este valor nos 

dice la probabilidad de que una instancia positiva sea identificada correctamente por el modelo 

(Géron, 2019). 

Precision: Se calcula como 
FPVP

VP

+
. Este valor nos dice la probabilidad de que una 

instancia identificada como positiva por el modelo sea en realidad positiva (Géron, 2019).. 

Tasa de falsos positivos (FPR): Se calcula como 
VNFP

FP

+
. Mide la razón entre el número 

instancias que fueron identificadas como positivas pero que su valor real es negativo y el total de 

instancias negativas. (Géron, 2019) 

Área bajo la curva COR (AUROC): Se utiliza para los modelos de clasificación binaria que 

tienen como salida una probabilidad o un puntaje para cada instancia. Es el área bajo la curva 

resultante de graficar el TPR contra FPR dados muchos umbrales de corte entre clases. Se puede 

mostrar que esta métrica es la probabilidad de que una instancia “positiva” obtenga una 

probabilidad o un score mayor a una instancia “negativa” (Cortes & Mohri, 2004). 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 ENFOQUE GENERAL 

Inicialmente hay que hacer una recopilación de los datos a trabajar en el problema. Hay que 

estudiar varias fuentes de información y cuales datos son relevantes para la variable a predecir, en 

este caso, si un paciente tiene sepsis o no. En particular para el problema a trabajar se definió que 

una fuente de información inicial será la base de datos MIMIC pues esta contiene una gran cantidad 

de pacientes con datos de buena calidad.  

Luego es necesario hacer una minería, preprocesamiento y limpieza de los datos para 

obtener un grupo de estos con los que se va a alimentar el modelo de machine learning. 

Particularmente, es importante obtener en esta etapa una cohorte de los pacientes que van a ser 

utilizados para entrenar y evaluar el modelo. También se deben definir claramente los criterios con 

los que se obtuvo esta cohorte de pacientes. Por ejemplo, en varios estudios se eliminan pacientes 

pediátricos, para tener un grupo independiente de esa variable (Desautels et al., 2016).  

Más adelante es importante definir cómo va a ser evaluado el modelo, definir las métricas y 

los métodos de validación que se van a utilizar para verificar que el modelo tenga un buen 

desempeño y pueda generalizar bien los resultados.  

Luego se deben definir y construir los atributos que va a recibir el modelo como entradas. 

Es importante que estas tengan una relación estadística, intuitiva o teórica con el problema para que 

el modelo pueda más tarde capturar la esencia de estos y tener un buen aprendizaje y que pueda 
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generalizar para datos que nunca se hallan visto. Se trabajará con los signos vitales y otros datos 

fisiológicos de los pacientes como atributos del modelo, puesto que con estos se han obtenido 

resultados satisfactorios en estudios anteriores y en la base de datos MIMIC se tiene una buena 

resolución temporal de estos. 

Por último, está la etapa de entrenamiento y evaluación del modelo (clasificador) (Desautels 

et al., 2016) donde el objetivo es utilizar varios modelos con sus algoritmos de aprendizaje 

respectivos para obtener resultados. Se debe tener también una métrica bien definida ante la cual se 

va a medir el modelo, en este caso en específico se utilizará AUROC pues es bastante usado en 

diferentes estudios de predicción de sepsis y es muy buena métrica en general para los problemas de 

clasificación binaria.  

Adicionalmente, después de abarcar el problema en MIMIC, se adaptará lo realizado para 

los datos de la institución de salud local. 

2.2 DATOS 

MIMIC es una base de datos abierta al público desarrollada por el laboratorio de fisiología 

computacional del MIT que comprende datos de la salud asociados a 60.000 admisiones a UCI. 

Contiene entre otros, signos vitales, exámenes de laboratorio y medicaciones. Se utilizará esta base 

de datos como fuente para obtener las entradas del modelo. Para este trabajo se necesita obtener un 

conjunto de admisiones a UCI de pacientes, con la información de si desarrollaron o no sepsis (es 

posible que un mismo paciente tenga varias admisiones). Para cada admisión se necesita determinar 

si se desarrolló sepsis dentro de la UCI, el tiempo en el cual se desarrolla (en caso de que aplique) y 
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recolectar las variables fisiológicas del paciente durante su admisión que se utilizarán como 

atributos del modelo. MIMIC contiene datos de órdenes de cultivos y de órdenes de antibióticos, las 

cuales se pueden utilizar para determinar si el paciente tuvo alguna sospecha de infección y la hora 

en que la tuvo. Para detectar una disfunción orgánica en estos pacientes, se puede hacer un cálculo 

del indicador SOFA hora a hora (las variables necesarias también están contenidas en MIMIC) y 

detectar cuándo existió un cambio de más de 2 puntos en este indicador. En admisiones que tengan 

presencia de ambas se marcan como que desarrollaron sepsis y se marca su tiempo de inicio será lo 

último que ocurrió entre la sospecha de infección y la disfunción. 

Por otro lado, también se tiene acceso a una parte de la base de datos de la institución de 

salud local. Los procesos realizados en MIMIC deben ser replicados en esta tan similar como sea 

posible. Claramente es inevitable que falten datos de algunas de las variables deseadas, por lo cual 

estas deberán ser excluidas y trabajar solo con las que sea posible. Afortunadamente, la gran 

mayoría de las variables se encuentran también en esta base de datos, por lo que no hay que hacer 

una adaptación muy grande. 

2.3 SELECCIÓN DE PACIENTES Y RECOLECCIÓN DE DATOS EN MIMIC III 

Junto con el profesor Javier Camacho de la Universidad EIA se hizo la recolección de datos. 

Basándose en varios artículos del tema se desarrolló la consulta para realizar este trabajo. Para 

determinar la cohorte de pacientes se excluyeron los pacientes menores de 14 años en el tiempo de 

su admisión, los que se les detectó que se desarrolló sepsis antes del ingreso al UCI y los que 

hubieran tenido cirugía cardiovascular. También se incluyeron únicamente los datos clínicos 
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suministrados por el sistema de información clínica MetaVision. Por último, también se excluyó las 

mediciones que se consideran por fuera de los rangos en los que pueden estar, en las que claramente 

hubo un error de medición. Todo esto se hizo de acuerdo a lo que varios autores han hecho para 

excluir pacientes y datos en MIMIC (Cloud, 2018). Una vez aplicados todos estos filtros resultan 

11,811 admisiones, de las cuales 2482 tienen sepsis y 9329 no, donde es posible que varias 

admisiones sean de un mismo paciente. 

Para calcular el tiempo de inicio de la sepsis se calculó el tiempo de inicio de infección y el 

tiempo de inicio de disfunción orgánica para cada registro. Para el tiempo de infección se utiliza el 

tiempo donde se realizó la primera orden de antibióticos o cultivos para cada admisión. Luego para 

el tiempo de disfunción se calculó el SOFA hora a hora y se detectó cuando ocurrió un cambio de 

más de 2 puntos en este. 

En el Anexo A se puede ver las variables que fueron recolectadas de cada admisión, teniendo en 

cuenta que es posible que existan valores faltantes. Estas se dividen en datos estáticos como 

demografías, comorbilidades, datos estadísticos de signos vitales, laboratorios, etc. Y datos de 

signos vitales medidos como series de tiempo. Específicamente, mediciones durante el tiempo de 

estancia en UCI de las variables frecuencia cardiaca, presión arterial sistólica, diastólica y 

promedio, frecuencia respiratoria, glucosa y temperatura. 
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2.4 SELECCIÓN DE ATRIBUTOS 

Para los datos estáticos se seleccionaron las variables teniendo en cuenta la recomendación 

de expertos, consulta a distintos artículos publicados sobre este tema y su disponibilidad en las 

bases de datos que se tienen. 

 Para los datos de series de tiempo se seleccionaron variables que puedan ser medidas por 

los equipos de monitoreo de pacientes de UCI. Esto en un futuro puede facilitar la implementación 

del modelo basado en estos datos para la detección de sepsis y que no se requiera mucho esfuerzo 

humano adicional. Como anteriormente fue mencionado las variables de signos vitales recolectadas 

fueron frecuencia cardiaca, presión arterial sistólica, diastólica y promedio, frecuencia respiratoria, 

glucosa y temperatura. Las mediciones de estas variables fueron agrupadas hora a hora para cada 

paciente. 

A la hora de agregar estos datos al modelo, se debe tener en cuenta el tiempo de inicio de la 

sepsis. Si agregan datos después de este tiempo, puede mejorar el desempeño de este utilizando los 

datos propuestos. Sin embargo, a la hora de implementarse en una UCI, es muy probable que su 

desempeño empeore significativamente debido a que si se intenta predecir la sepsis con algún 

tiempo de anticipación no se van a tener los datos del paciente después del inicio de la sepsis. Como 

el modelo fue entrenado por estos datos, si no se tienen estos, probablemente perderá capacidad 

para predecir. Por lo tanto, se van a limitar los datos de las variables recolectadas con base en dos 

parámetros. El primer parámetro (t) va a medir el número de horas antes del tiempo de inicio de la 

sepsis hasta donde se van a tomar datos de signos vitales. El segundo parámetro (delta) es la 

ventana de tiempo en horas en la cual se van a medir los datos. Por ejemplo, si t=3 y delta=24 se 
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terminaría de medir la serie de tiempo y los datos estáticos 3 horas antes del tiempo de inicio de la 

sepsis y se haría con una ventana 24 horas hacia atrás. Se obtendría entonces 7 series de tiempo de 

24 valores cada una (posiblemente con algunos valores faltantes). 

Figura 8. Parámetros ventana de tiempo 

 

2.5 PROPUESTA DE MODELO PARA PREDICCIÓN DE SEPSIS 

2.5.1 Identificación temprana 

Para la identificación temprana de la sepsis se tomaron parámetros t y delta de 0 y 4 para las 

series de tiempo respectivamente, y para los datos estáticos un t y delta de 0 y 24 respectivamente. 

Como modelo se propuso un ensamble entre un clasificador X que tenga como entrada los datos 

estáticos y un kNN que tenga como entrada los datos de las series de tiempo y una función distancia 

que pueda manejar series de tiempo de distinto tamaño. Las salidas de ambos son utilizadas como 

las entradas de un metaclasificador como se observa en el siguiente diagrama. 
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Figura 9. Diagrama del multiclasificador 

 

Se probaron diferentes modelos para el clasificador X y para el metaclasificador. Se 

determinó que los mejores resultados se obtenían con un XGBoost y con una regresión logística 

respectivamente. El primero permite trabajar con datos nulos sin tener que hacer ninguna 

imputación. Para la función de distancia del kNN que mejores resultados otorgó fue el algoritmo 

DTW, por lo que se decidió trabajar con este. 

Empíricamente se determinó que entrenar un modelo kNN para este problema con un 

conjunto de datos desbalanceado afecta en gran medida de forma negativa al desempeño del 

modelo. Sin embargo, es importante que los resultados que entregue el modelo generalicen bien en 

un escenario que sea lo más parecido posible a la realidad, donde hay un desbalance de datos. Por lo 

tanto, de las 11800 admisiones a la UCI se escogió un conjunto de entrenamiento balanceado de 

3400 admisiones, 1700 desarrollaron sepsis y 1700 no. Y un conjunto de validación desbalanceado 

de 3582 admisiones, 782 desarrollaron sepsis y 2800 no. De esta manera se puede entrenar el 

modelo efectivamente sin afectar su desempeño y asegurar que este puede generalizar 

correctamente a datos reales de UCI. 
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2.5.2 Predicción de sepsis 

Para la predicción de sepsis se debe escoger un parámetro t mayor a 0. Esto 

desafortunadamente es problemático para la recolección de los datos de series de tiempo en 

MIMIC, debido a que los pacientes tienen una ventana muy corta desde se entra a UCI hasta que 

tuvo su ocurrencia de sepsis. Entre más grande sea el parámetro t menos datos de series de tiempo 

y menos instancias se pueden utilizar para entrenar el modelo.  

Figura 10. Número de instancias vs parámetro t 

 

En la Figura 10 se observa como el número de instancias que desarrollaron sepsis y que 

tienen al menos un dato al cambiar el parametro t. Solo se va a utilizar los datos de series de 
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tiempo con t=1, debido a la poca cantidad de instancias que se pueden usar con un t más grande. 

Por ejemplo, con t=2 se tienen únicamente 864 instancias con sepsis y 181 de estas tienen apenas 

un dato.  

En este caso se va a implementar un multiclasificador similar al de la Figura 9. Se va a 

utilizar un conjunto de entrenamiento balanceado con 900 instancias con sepsis y 900 sin sepsis y 

un conjunto de validación con 421 instancias con sepsis y 1604 instancias que no lo desarrollaron. 

También es posible variar más el parámetro t y utilizar únicamente los datos estáticos de los 

pacientes, donde se utiliza un único clasificador. Se van a utilizar los valores para el parámetro t 

de 1, 2 y 3, es decir, se va a probar distintos tiempos de anticipación para la predicción. El 

parámetro delta se va a fijar en 24-t. Para mantener el estándar de la sección anterior se escogieron 

exactamente el mismo conjunto de entrenamiento y el mismo conjunto de validación. Es decir, un 

conjunto balanceado de 3400 admisiones y uno desbalanceado de 3582 admisiones 

respectivamente. De esta manera las métricas de este modelo pueden ser comparadas directamente 

con las de identificación temprana de sepsis. 

2.6 SELECCIÓN DE PACIENTES EN LA INSTITUCIÓN DE SALUD LOCAL 

La institución de salud local nos brindó acceso a una base de datos donde se tiene una gran 

cantidad de variables fisiológicas, ordenes de cultivos, ordenes de antibióticos, demografías, 

comorbilidades, entre otros. También se tiene acceso a una tabla de admisiones desde 2016 a 2019, 

con 4445 registros diferentes, de los cuales 704 se les diagnosticó sepsis. Es posible que diferentes 
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admisiones pertenezcan a un mismo paciente, pero que se diferencien por el tiempo en que ocurrió 

la admisión. 

Sin embargo, no se tiene identificado el tiempo en el cual empezó la sepsis para cada registro. 

Por lo tanto, se debe realizar un proceso de identificación de los tiempos de inicio de la sepsis. Se 

necesita entonces calcular un tiempo de inicio de infección y un tiempo de inicio de disfunción 

orgánica. Para esto se realizará el proceso que se hizo para obtenerlos en la base de datos de 

MIMIC, pero adaptándolo a la base de datos de la clínica. Todos los procedimientos en esta base de 

datos se realizaron en consultas SQL. 

2.6.1 Identificación inicio de infección 

Para la identificación de inicio de infección se puede detectar a través de las ordenes de 

antibióticos y de cultivos. Se hará entonces una consulta a la base de datos donde a cada una de las 

admisiones se le identifique todas sus órdenes de cultivos y de antibióticos. Luego a cada admisión 

se le va a marcar como su inicio de infección el tiempo en que la primera orden fue identificada. 

Luego los datos serán guardados en una vista provisional. 

Esta da como resultado que, de los 704 pacientes diagnosticados con sepsis, a 670 se les 

puede identificar el inicio de infección. A partir de ahora se trabajará con estos 670 pacientes pues a 

los demás no se les va a poder identificar un tiempo de inicio de sepsis. 

2.6.2 Identificación inicio de disfunción orgánica 

Para la identificación del inicio de disfunción orgánica hará a través del indicador SOFA. 

Donde como ya visto, una variación de 2 punto en este indica el inicio de disfunción. Lo primero es 
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entonces identificar las mediciones de las variables que influyen en este indicador. Se va a hacer 

una vista provisional para las variables que influyen en el SOFA con sus varias mediciones para 

cada paciente. Se crearon vistas para las variables bilirrubina, creatinina, recuento de plaquetas, 

índice de Glasgow, índice pafi, presión arterial media y si el paciente estuvo o no conectado a 

ventilador. Desafortunadamente no se tiene suficientes datos sobre las órdenes de vasopresores a los 

pacientes, por lo que para este caso no se puede incluir el efecto de esta variable en el indicador 

SOFA calculado. 

Ya teniendo esto se harán funciones de SQL que utilicen las mediciones de cada vista para 

calcular el puntaje que aporta cada variable al SOFA. Como se puede observar en la Figura 1. 

Luego se va a hacer una función para calcular el SOFA total para un paciente a una hora 

determinada. Esta función toma la última medición de cada variable hasta la hora en que se va a 

calcular. Luego calcula el puntaje del SOFA según las mediciones obtenidas y los suma. También 

tiene en cuenta que el tiempo de la admisión sea consistente con el tiempo de medición de la 

variable, por lo que solo se van a considerar mediciones a partir de un día antes de ingreso a la UCI. 

 Por último, se va a realizar una función donde se tome para un paciente una ventana de 

tiempo de 72 horas alrededor del tiempo de inicio de infección. Desde 48 horas antes hasta 24 

después. Se le va a calcular en cada hora el valor del indicador SOFA y cuando ocurra un cambio de 

2 o más puntos en este, se marcará este tiempo como el inicio de la disfunción. 

 De aquí se le puede identificar el tiempo de inicio de disfunción para 314 registros de los 

670. Para calcular el tiempo de inicio de la sepsis a cada uno de estos registros, se toma el máximo 
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de ambos tiempos de inicio, en caso de que no tenga tiempo de inicio de disfunción se toma el de 

inicio de infección. 

 Se define entonces que se va a trabajar con 670 admisiones con sepsis y con 3741 sin 

sepsis. Los tiempos de inicio de sepsis para los primeros 670 se calculan como se vio en esta 

admisión. Para los otros 3741 se toma un tiempo al azar durante su estancia en UCI. 

2.7 RECOLECCIÓN DE DATOS Y ADAPTACIÓN DEL MODELO A DATOS DE 

LA INSTITUCIÓN DE SALUD LOCAL 

Ya teniendo bien definido el tiempo de inicio de la sepsis y teniendo definido que se va a 

trabajar con las 670 admisiones anteriormente mencionadas se puede empezar a recolectar los 

atributos del modelo.  

Con el tiempo de inicio de la sepsis se puede construir la ventana de tiempo en la cual se van a 

recolectar los atributos. Esta va a ser construida de la misma manera en que se construyó para la 

base de datos MIMIC, donde se definieron los parámetros t y delta y se arma como se muestra en la 

Figura 8. Para este caso se tomaron ventanas de tiempo con t=1 y se varía el parámetro delta entre 

6-t, 12-t y 24-t. Se va a comparar el desempeño de los modelos en estas ventanas de tiempo. 

Cada una de las variables se debe ubicar en la tabla de la base de datos que la contenga, se 

deben consultar sus mediciones y filtrar las que estén por fuera de la ventana de tiempo. Luego, se 

debe hacer un cruce entre las mediciones de esta variable y la tabla de las admisiones de los 

pacientes y por último hacer una agrupación y calcular los atributos del modelo. Nótese que muchas 
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de los datos estáticos son funciones agregadas como mínimos, máximos y promedios, véase Anexo 

A 

Con la información que se tenía disponible en la base de datos, se pudo recolectar 34 de las 37 

variables de entrada del modelo de datos estáticos para los pacientes. Véase nuevamente Anexo A. 

Sin embargo, estas contienen una gran cantidad de datos nulos. Esto la cantidad de nulos depende 

de la ventana de tiempo que se tenga (parámetro delta), donde una más grande evita que haya 

menos nulos. Inicialmente, se tiene que para delta=6-t, 12-t y 24-t el porcentaje de atributos nulos 

es de 39%, 35% y 31% respectivamente. 

Para mitigar esto vamos a quedarnos con las instancias que tengan por lo menos siete (7) 

variables de estas no nulas. Esto da como resultado tres (3) nuevos conjuntos de entrenamiento para 

las ventanas de tiempo con delta=6-t, 12-t y 24-t. Estos contienen 3512 pacientes sin sepsis y 457 

pacientes con sepsis, 3579 pacientes sin sepsis y 457 pacientes con sepsis y 3649 pacientes con 

sepsis y 458 pacientes sin sepsis respectivamente. Realizando este filtrado los porcentaje de 

variables nulas en cada conjunto de datos son de 34%, 31% y 27% respectivamente. Donde se 

puede ver que hay una reducción considerable de las variables nulas y se asegura que cada instancia 

contenga datos para ser clasificada. 

A continuación, se van a probar algunos de los modelos que ya se tenía para clasificar estas 

nuevas instancias, para ver si el modelo entrenados con los datos de MIMIC generaliza bien para 

estos. 

En caso de que no se obtenga un despeño satisfactorio, se utilizará y validará un nuevo modelo 

con los datos de la institución de salud local. Esto no necesariamente significa que el modelo inicial 
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no funcione, es posible que existan diferencias fundamentales entre los datos MIMIC y los de la 

institución de salud local, como por ejemplo la demografía de los pacientes, diferencias étnicas de 

los pacientes, diferencias de medición de las variables, inexistencia de variables importantes, etc. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 1. Resumen de resultados validación cruzada 

 

 En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede observar un resumen 

de los modelos utilizados durante este trabajo y las métricas obtenidas por cada uno al realizar una 

validación cruzada. En la primera sección de la tabla se observan los modelos utilizados para la 

identificación de sepsis. Los modelos tipo kNN + función distancia utilizaron los datos de series de 

tiempo. Se puede ver que el desempeño de usar el algoritmo DTW supera de manera significativa 

en todas las métricas observadas a la función desface. En particular la métrica AUROC mejora de 

0.664 a 0.822, que significa pasar de tener un desempeño mediocre a uno relativamente bueno. 

Debido a esto es evidente que la salida el modelo kNN con DTW, otorga más información sobre si 
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el paciente desarrolla sepsis o no por lo que éste va a ser utilizado más adelante en los métodos del 

multiclasificador. 

 Más adelante se pueden ver los modelos que utilizaron con los datos estáticos, que son los 

datos clínicos del paciente, para la identificación de sepsis. Aquí se probaron modelos tipo Naive 

Bayes, Bosque Aleatorio y XGBoost. Como se puede ver el mejor desempeño fue obtenido por el 

modelo XGBoost con un AUROC de 0.937, que supera por un margen bastante grande al modelo 

Naive Bayes y por uno más pequeño pero evidenciable al Bosque Aleatorio. Por lo tanto, igual que 

el kNN con DTW, la salida del modelo XGBoost es la que más información aporta con estos datos 

sobre si el paciente desarrollo sepsis o no.  

  Luego se pueden observar los multiclasificadores que utilizan los resultados del kNN con 

DTW y el XGBoost como entradas de un metaclasificador y los resultados que tienen a la hora de 

identificar la sepsis a la hora de inicio. El mejor modelo en cuanto a su métrica de AUROC es el 

que utiliza una regresión logística como metaclasificador. El modelo presenta una mejora en las 

métricas en comparación con únicamente utilizar el XGBoost. Este obtiene una métrica AUROC de 

0.944 en la validación cruzada que es comparable con el estado del arte para este problema. 
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Tabla 2. Resumen de resultados conjunto de validación 

 

Tabla 3. Resumen de resultados conjunto de validación más ajuste del umbral 

 

Después de haber realizado una validación cruzada para estos modelos y determinado cual 

tiene un mejor despeño y capacidad predictiva con estos datos, se va a entrenar el modelo 

multiclasificador que utiliza la regresión logística con todos los datos del conjunto de entrenamiento 

y se va a evaluar según su desempeño en los datos de validación. Como se puede observar en la 

primera sección de la Tabla 2 este tiene una métrica de AUROC de 0.941, lo que significa que tiene 

un desempeño comparable al obtenido en la validación cruzada. Esta métrica también es mayor que 

utilizar el kNN con DTW o el XGBoost por separado para clasificar el conjunto de evaluación, 
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donde se puede observar nuevamente primera sección de la Tabla 2 que obtienen un AUROC de 

0.83 y 0.93 respectivamente. Sin embargo, nótese que la métrica de precision que obtiene el modelo 

multiclasificador es bastante más baja, esto se debe al gran desbalance que tienen los datos. En este 

caso se puede ajustar el umbral en que una instancia se considera como positiva para mejorar la 

métrica. Se ajustó el umbral de 0.5 a 0.9 con el objetivo de que las métricas de precision y recall 

tengan aproximadamente el mismo valor, las métricas resultantes se pueden ver primera sección de 

la Tabla 3. Nótese que este umbral puede ser ajustado según la métrica que se quiera priorizar a la 

hora de implementar el modelo, por ejemplo, en caso de que se pueda tener una tolerancia mayor 

por los falsos positivos (pacientes identificados incorrectamente como que desarrollaron sepsis) 

pero no por los falsos negativos (pacientes identificados incorrectamente como que no desarrollaron 

sepsis) se debe tener un umbral donde se le dé más importancia a la métrica de recall. 

 A continuación, se van a presentar los resultados de utilizar los modelos para predicción de 

sepsis. Para predecir con una (1) hora de anticipación, es decir con el parámetro t =1, se entrenó el 

modelo multiclasificador utilizando el kNN con DTW para los datos de series de tiempo, el 

XGBoost para datos estáticos y una regresión logística como metaclasificador. Sin embargo, como 

ya fue mensionado en el capítulo de metodología, al incrementar el parametro t disminuye el 

número de pacientes que tienen datos de series de tiempo, lo que implica que el modelo es 

entrenado con menos datos cosa que puede afectar su desempeño. Esto se ve reflejado en las 

métricas obtenidas que se muestran en la segunda sección de la Tabla 1, donde se obtiene un 

AUROC de 0.916 al hacer una validación cruzada, que, si bien sigue siendo un buen desempeño, 

tiene una disminución notable del mismo modelo en la sección anterior y es superado ligeramente 

por entrenar únicamente un XGBoost con el conjunto de entrenamiento completo. Como se puede 
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ver en la misma sección de la Tabla 1 este último tiene un AUROC de 0.918. Tanto el modelo 

multiclasificador como el XGBoost siguen teniendo un desempeño similar a la hora de clasificar el 

conjunto de validación, con métricas AUROC de 0.906 y 0.912 respectivamente, presentadas en la 

segunda sección de la Tabla 2. En este caso el XGBoost también tiene un mejor desempeño. 

Para el problema de predicción de sepsis también se puede ajustar el umbral a partir del cual 

se determina que una instancia desarrolla sepsis de acuerdo las métricas que se quieran priorizar. 

Las métricas resultantes se pueden ver en la Tabla 3. 

A continuación, se presentan el desempeño de los modelos al predecir la sepsis con 1, 2 y 3 

horas de anticipación. Se puede observar que a medida que se aumenta el parámetro t disminuye 

ligeramente el desempeño de modelo. 
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Ilustración 1. Comparación métricas validación cruzada según parametro t 
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Ilustración 2. Comparación de métricas conjunto de validación según parámetro t 
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Ilustración 3. Comparación de métricas conjunto de evaluación con ajuste de umbral según 

parámetro t 

 

 En las gráficas anteriores se puede evidenciar esta ligera disminución en el desempeño del 

modelo. 
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Tabla 4. Resumen de resultados en la institución de salud local 

 

 Por último, se presenta el desempeño de los modelos XGBoost para predecir sepsis con una 

(1) hora de anticipacion utilizando los datos de la institución de salud local. En primer lugar se 

intentó hacer utilizar los modelos que se habian entrenado con los datos de MIMIC (el XGBoost 

con t=1), sin embargo como se puede ver en la Tabla 4 estos no dan en ningún caso buenos 

resultados para ningún parametro delta. Donde la métrica AUROC no llega ni a 0.6. Por lo tanto, se 

realizó una validación cruzada con todo el conjunto de datos de pacientes de la institución variando 

el parámetro delta. A pesar de que esta vez se obtiene una métrica AUROC relativamente buena, se 

puede notar que se disminuye signifiacativamente el desempeño del modelo al trabajar con estos 

datos con respecto a predecir sepsis en los datos de MIMIC. En particular, la métrica de recall es 

especialmente baja. Observando los datos se puede ver que esto se debe principalmente por la 

cantidad de datos nulos que se tienen en este conjunto, donde a pesar de hacer un filtrado de algunos 

datos nulos, todavía halla 34%, 31% y 27% de datos nulos respectivamente en cada conjunto. Esto 

índica que los datos no proporcionan la información necesaria para que los modelos funcionen 

adecuadamente. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se propusieron modelos de machine learning con buen desempeño para la 

identificación temprana y predicción de sepsis que tienden el potencial para ser una pieza clave para 

abordar la problemática de sepsis en las unidades de cuidados intensivos. Para la identificación 

temprana de sepsis, con el modelo multiclasificador se obtuvieron muy buenas métricas, resaltando 

el AUROC de 0.944.  

Similarmente se pudo hacer una predicción de la sepsis con 1, 2 y 3 horas de anticipación con 

un AUROC de 0.918, 0.912, 0.908 respectivamente. Esto confirma el potencial que tienen los 

modelos de inteligencia artificial para abordar el problema de predicción de sepsis. Se puede ver 

que el desempeño de los modelos para este problema se ve afectado significativamente por la 

cantidad de datos que se tengan disponible, lo que muestra la importancia de una buena recolección 

de datos para este problema, en particular de datos de signos vitales, de laboratorio y algunos otros 

fisiológicos. 

Se requiere seguir investigando los datos de la institución, aunque se pudo hacer pruebas 

efectivas con el modelo XGBoost, el desempeño de este va a estar limitado por la gran cantidad de 

datos nulos que se tienen. Esto indica que la recolección y el uso de los datos de pacientes junto a 

modelos de inteligencia artificial tiene un potencial grande para aplicaciones relacionadas con la 

salud de estos. Actualmente la mayor limitante para el desempeño de estos modelos es la cantidad 

de datos que se tienen disponibles en la base de datos de la institución de salud local. 
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Se sugiere continuar investigando la predicción de sepsis a partir de signos vitales, en este 

trabajo se trataron como series de tiempo y se utilizó un kNN junto al algoritmo DTW como 

función distancia para manejarlos. Se recomienda hacer una recolección de datos de signos vitales 

en la institución de salud local que tenga una resolución temporal mucho mayor que la de la base de 

datos de MIMIC e intentar obtener un mucho mejor desempeño con el kNN junto con DTW. Esto 

puede servir para tener mejores métricas en la clasificación de los pacientes de la institución local 

de salud.  

También se puede experimentar con métodos redes neuronales recurrentes y redes neuronales 

convolucionales muestran usualmente buenos resultados trabajando con series de tiempo. Los 

modelos que utilizan estos datos han mostrado resultados inicial prometedores y si mejoran sus 

métricas podría tener aplicaciones prácticas interesantes. En particular, un modelo con estos datos 

solo necesita alimentarse del monitor de signos vitales del paciente y podría hacer predicciones en 

tiempo real fácilmente. 

Finalmente, también puede ser interesante medir el desempeño de estos modelos en tiempo 

real, es decir sin que necesariamente generen alertas o afecten de algún modo al personal de la UCI. 

Se podría probar los modelos propuestos en tiempo real, guardando registro de cuando detecte un 

paciente con sepsis. Luego comparar los registros del modelo con los pacientes que desarrollaron 

sepsis. El objetivo sería entonces confirmar que las métricas del modelo se mantengan. 
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Anexo A. Variables recolectadas de pacientes 

  

variable Descripción Obtenida 

en 

MIMIC 

Obtenida en la 

institución de 

salud local 

edad Edad del paciente en el momento que entro a 

UCI 

SI SI 

peso Peso del paciente SI SI 

cancer Si el paciente tuvo algún tipo de cáncer o no SI SI 

diabetes Si el paciente tuvo algún tipo diabetes o no SI SI 

si_max Shock index máximo que tuvo el paciente 

durante la ventana de tiempo 

SI SI 

prueba2 presión sistólica * edad del paciente SI SI 

elixhauser_hospital indicador elixhauser del paciente SI NO 

vent_predict Si el paciente tuvo probabilidad de haber 

estado conectado a ventilador artificial 

SI NO 
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vaso_predict Si es probable que al paciente le fueran 

administrados vasopresores 

SI NO 

mingcs Mínima medición del coeficiente de glasgow SI SI 

sysbp_min Presión arterial sistólica mínima que tuvo el 

paciente en la ventana de tiempo  

SI SI 

sysbp_max Presión arterial sistólica máxima que tuvo el 

paciente en la ventana de tiempo  

SI SI 

resprate_min Frecuencia respiratoria mínima que tuvo el 

paciente en la ventana de tiempo  

SI SI 

resprate_max Frecuencia respiratoria máxima que tuvo el 

paciente en la ventana de tiempo  

SI SI 

diasbp_max Presión arterial diastólica mínima que tuvo el 

paciente en la ventana de tiempo  

SI SI 

diasbp_min Presión arterial diastólica máxima que tuvo el 

paciente en la ventana de tiempo  

SI SI 

meanbp_max Presión arterial media mínima que tuvo el 

paciente en la ventana de tiempo  

SI SI 
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meanbp_min Presión arterial media máxima que tuvo el 

paciente en la ventana de tiempo  

SI SI 

spo2_min Saturación de oxígeno mínima que tuvo el 

paciente en la ventana de tiempo  

SI SI 

spo2_mean Saturación de oxígeno media que tuvo el 

paciente en la ventana de tiempo  

SI SI 

tempc_max Temperatura máxima que tuvo el paciente en la 

ventana de tiempo  

SI SI 

tempc_min Temperatura mínima que tuvo el paciente en la 

ventana de tiempo  

SI SI 

heartrate_max Frecuencia cardiaca máxima que tuvo el 

paciente en la ventana de tiempo  

SI SI 

heartrate_min Frecuencia cardiaca mínima que tuvo el 

paciente en la ventana de tiempo  

SI SI 

wbc_min recuento de glóbulos blancos mínimo que tuvo 

el paciente en la ventana de tiempo  

SI SI 

wbc_max recuento de glóbulos blancos máximo que tuvo SI SI 
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el paciente en la ventana de tiempo  

glucose_min Glucosa mínima que tuvo el paciente en la 

ventana de tiempo  

SI SI 

glucose_max Glucosa máxima que tuvo el paciente en la 

ventana de tiempo  

SI SI 

hematocrit_min hematocritos mínimos que tuvo el paciente en 

la ventana de tiempo  

SI SI 

hematocrit_max hematocritos máximos que tuvo el paciente en 

la ventana de tiempo  

SI SI 

hemoglobin_min hemoglobina mínima que tuvo el paciente en la 

ventana de tiempo  

SI SI 

hemoglobin_max hemoglobina máxima que tuvo el paciente en 

la ventana de tiempo  

SI SI 

platelet_min recuento de plaquetas mínimo que tuvo el 

paciente en la ventana de tiempo  

SI SI 

platelet_max recuento de plaquetas máximo que tuvo el 

paciente en la ventana de tiempo  

SI SI 
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creatinine_min Creatinina mínima que tuvo el paciente en la 

ventana de tiempo  

SI SI 

creatinine_max Glucosa máxima que tuvo el paciente en la 

ventana de tiempo  

SI SI 

 

 


