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RESUMEN  

La sepsis presenta una de las mayores tasas de mortalidad mundial en los hospitales. Su 
diagnóstico puede ser considerablemente difícil a causa de su amplio cuadro de síntomas 
y múltiples causas. En el presente trabajo se ahonda en la evaluación y revisión de los 
datos de manera estadística y visual. Se proponen diferentes métodos de normalización 
de datos, limpieza de los mismos y análisis, así como herramientas visuales que permiten 
realizar un análisis profundo de los mismos. En este primer acercamiento del trabajo se 
llegará a conclusiones que permitirán avanzar hacia el siguiente paso de implementar un 
modelo en un entorno controlado. El éxito del análisis en parte dependerá de la calidad de 
los datos suministrados por los expertos y de la capacidad de limpieza y normalización de 
los mismos. Se le aplicarán diferentes técnicas de extracción de información y se 
analizara cuales datos son más relevantes para dar los siguientes pasos hacia el 
diagnostico de sepsis. Adicionalmente se cuenta con una sección de resultados en los 
cuales se presenta minuciosamente lo que se ha realizado hasta el momento respecto al 
análisis te texto estructurado y no estructurado, las técnicas usadas para extracción 
limpieza y análisis Finalmente se dejará para próximos estudios la implementación de un 
modelo de inteligencia artificial que apoye el diagnóstico de la sepsis el cual será 
alimentado con los datos recolectados en este trabajo. 
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ABSTRACT 

Sepsis has one of the highest mortality rates worldwide in hospitals. Its diagnosis can be 
considerably difficult because of its wide range of symptoms and multiple causes. In the 
present work, the evaluation and review of the data in a statistical and visual way is 
studied. Different methods of data normalization, cleaning and analysis are proposed, as 
well as visual tools that allow a deep analysis of them. In this first approach to the work, 
conclusions will be reached that will allow progress towards the next step of implementing 
a model in a controlled environment. The success of the analysis in the part dependent on 
the quality of the data provided by the experts and the ability to clean and standardize 
them. Different information extraction techniques will be applied and it will be analyzed 
which data is most relevant to take the next steps towards the diagnosis of sepsis. In 
addition, there is a results section in which a minuscule presentation of what has been 
done so far regarding the analysis of structured and unstructured text, the techniques used 
for extraction and analysis. Finally, the implementation of a model will be left for future 
studies. of artificial intelligence that supports the diagnosis of sepsis which will be fed with 
the data collected in this work. 
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INTRODUCCIÓN 

La sepsis o septicemia es una de las primeras 20 causas de muerte en el mundo, sólo en 
Norteamérica más de 750000 casos son admitidos diariamente (Karnatovskaia & Festic, 
2012). Su diagnóstico, pese a ser una condición tan prevalente en el mundo, sigue siendo 
un reto a causa de la gran cantidad de factores y tipos de sepsis que pueden afectar al 
paciente. Estudios recientes se han enfocado propiamente en la predicción eficaz de la 
sepsis, sin embargo los resultados propuestos sugieren que el uso de herramientas 
predictivas basadas en el aprendizaje automático puede apoyar la toma de decisiones 
médicas al proporcionar elementos novedosos para mejorar la identificación correcta y 
temprana de los pacientes con sepsis (Giacobbe et al., 2021).  

En el presente trabajo se pretende utilizar las historias clínicas y el resultado de imágenes 
diagnósticas como una información valiosa para ayudar a la predicción de pacientes con 
sepsis, la cual puede representar un trabajo dispendioso, debido a que las imágenes 
diagnosticas no necesariamente están involucradas con el diagnostico de sepsis, puesto 
que misma naturaleza puede tanto incluir el diagnostico directo de la sepsis como no 
relacionarla en ningún momento. En cambio, relacionar diferentes patologías que a su vez 
se pueden junto a un conjunto de variables relacionarlas y finalizar en un diagnostico 
exitoso de dicha condición. 

El documento cuenta inicialmente con los preliminares, donde se describe la información 
necesaria para entender la metodología y resultados, cuenta con la formulación del 
problema, objetivos generales y específicos, antecedentes y marco teórico, donde se 
encuentran definiciones y posibles factores claves que se consideran de vital importancia 
para el desarrollo de este escrito. 

Adicionalmente en este documento se cuenta con una metodología completa que 
pretende hacer entender al lector los pasos seguidos durante la extracción, normalización 
y análisis de los textos. Inicialmente se diseño un código que permitiese la extracción de 
la información de historias clínicas virtuales y lo almacenara en un Excel (Dataframe), el 
cual sería consumido posteriormente. A continuación, se dispuso a obtener un dataframe 
de únicamente pacientes con sepsis. Una vez se dispuso de las tablas para consumir se 
continuó con un análisis y normalización de las palabras, con el fin de determinar cuáles 
serían los mejores métodos para alimentar un modelo de inteligencia artificial. 

Se continuó con los resultados arrojados por la investigación, lo cuales permitieron definir 
palabras que se pueden omitir en futuros estudios y adicionalmente se pudo determinar 
aspectos que se deberán implementar en el futuro para un correcto desarrollo de análisis 
de textos no estructurados. Finalmente se cuenta con la sección de conclusiones que 
aborda tres aspectos importantes, los cuales son integridad de datos, implementación de 
técnicas de normalización y futuros estudios que se pretenden realizar. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A través de la historia se le han asociado diferentes definiciones a la sepsis, en el 2001 se 
realizó una revisión del término y se le definió como un síndrome de anomalías 
fisiológicas, patológicas y bioquímicas, las cuales son inducidas generalmente por una 
infección. Adicionalmente se le ha llegado a considerar como un gran problema de salud 
pública, debido a la cantidad de capital invertido para su diagnóstico, su tasa de 
mortalidad, su incidencia en población vulnerable, entre otros (Singer et al., 2016). 
Usualmente la sepsis es degenerada por infecciones bacterianas. Existen diferentes tipos 
de infecciones bacterianas las cuales dependen del tipo de bacteria que afecte el sistema, 
sin embargo, podríamos definir a las infecciones bacterianas como infecciones por 
microrganismos que desatan una respuesta inmunológica del sistema (Duda & Menna, 
2020). Los signos y síntomas de la sepsis son muy variables. Están influenciados por 
muchos factores, incluida la virulencia y la carga biológica del patógeno, la puerta de 
entrada, la susceptibilidad del huésped y la evolución temporal de la enfermedad (Lever & 
Mackenzie, 2007). Finalmente, para realizar un diagnóstico, los profesionales de la salud 
pueden realizar exámenes físicos, pruebas de laboratorios. También es posible que 
adicionalmente realicen pruebas como radiografías o tomografías que se traducen en la 
historia clínica como textos en prosa, los cuales pueden ser leídos nuevamente por los 
profesionales de la salud para corroborar o incluso dar diagnósticos finales. En ocasiones 
el diagnóstico está claramente definido en este texto, pero no se encuentra en otro lugar 
de la historia clínica. Lamentablemente esta es información que muchas veces no se tiene 
en cuenta para hacer modelos inteligentes de predicción, por el formato no estructurado 
que tiene. 

La inteligencia artificial (IA) puede ser definida como el concepto general de que a las 
máquinas se les puede enseñar a simular la toma de decisiones humanas, aprendiendo 
patrones y comportamientos. La IA en el sector de la salud no es un tema trivial, pues 
viene siendo implementado en diferentes sectores del mismo, aumentando su acogida y 
su desarrollo. Entre ellos su implementación en radiología para clasificar imágenes y 
potenciar la eficiencia del flujo de trabajo de radiología moderno, automatizar la detección 
y ampliar las capacidades de pronóstico clínico de radiólogos y médicos por igual (Luo & 
Chong, 2020). Por consiguiente, la IA presenta nuevos retos en el sector. 

La amplia adopción de sistemas de historiales médicos electrónicos en el cuidado de la 
salud genera grandes datos del mundo real que abren nuevos espacios para realizar 
investigaciones clínicas. Dado que una gran cantidad de información clínica valiosa está 
bloqueada en narrativas clínicas, las técnicas de procesamiento del lenguaje natural como 
un enfoque de inteligencia artificial se han aprovechado para extraer información de 
narrativas clínicas en registros de salud electrónicos (Juhn & Liu, 2020). Como tal, existe 
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una necesidad creciente de que los radiólogos comprendan no sólo las últimas 
tecnologías que impulsan la interpretación de imágenes, sino también las que impulsan la 
comprensión y generación de textos. Esta capacidad de procesar y automatizar la 
identificación y diagnóstico de pacientes a través de historial clínico y textos no 
estructurados presenta una ventana de desarrollo considerable para implementar 
sistemas novedosos. 

Dicho lo anterior, es evidente que existe una posibilidad de implementar sistemas entre la 
IA y el diagnóstico de sepsis, la cual sigue siendo una de las mayores causas de 
mortalidad en hospitales en el mundo. Por lo tanto, surge la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cómo hacer un sistema, utilizando inteligencia artificial, para extraer 
información desde textos no estructurados que ayude a mejorar el diagnóstico de la 
sepsis? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema utilizando inteligencia artificial para extraer información desde 
textos no estructurados que permita mejorar el diagnóstico de la sepsis. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Aplicar métodos de limpieza de texto en los datos de historia clínica y resultados 
de imágenes diagnósticas.  

• Extraer información desde los textos no estructurados mediante diferentes técnicas 
como tokenización, lematización, radicalización. 

• Diseñar e implementar un modelo utilizando técnicas de inteligencia artificial para 
extraer y/o clasificar información que ayude a diagnosticar la sepsis. 

• Validar los resultados a partir de bases de datos reales etiquetadas. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El Grupo de Investigación en salud electrónica y supercomputación en Panamá, propuso 
un modelo para encontrar patrones de información relevante en la historia clínica de los 
pacientes en las unidades de cuidados paliativos basados en minería de texto y el 
desarrollo de una ontología para descubrir el conocimiento no explícito. Dicho grupo de 
investigación afirma que su herramienta permite analizar elementos de texto de las 
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historias clínicas electrónicas de los pacientes con el fin de identificar y ampliar los 
conocimientos de los especialistas. Dentro de las funciones que afirman tener se 
encuentran Identificar “hechos” y datos puntuales a partir del texto de los documentos; 
agrupar documentos similares, lo que también se conoce como clustering; determinar 
temas abordados en los documentos mediante la categorización automática de los textos; 
identificar los conceptos tratados en los documentos y crear redes de conceptos; facilitar 
el acceso a la información repartida entre los documentos de la colección; visualización y 
navegación de colecciones de texto. Concluyeron que se necesitan más herramientas que 
realicen el trabajo que su modelo pretende hacer, contemplando la posibilidad de análisis 
a través de algoritmos de minería de texto (Cedeño-Moreno & Vargas-Lombardo, n.d.). De 
la misma manera João Ribeiroa, Júlio Duarte y otros, en su artículo “Automatically detect 
diagnostic patterns based on clinical notes through Text Mining” pretendieron responder la 
pregunta de investigación ¿Será posible, utilizando técnicas de Text Mining aplicadas a un 
conjunto de informes de pruebas de Tomografía Computada (TC), inducir modelos que 
clasifiquen el diagnóstico asociado? Durante el estudio utilizaron la herramienta 
RapidMiner para el análisis de textos no estructurados, adicionalmente usaron dos 
metodologías diferentes, la primera “Design Science Research” para asistir la 
investigación, la segunda “Cross Industry Standard Process for Data Mining” para guiar el 
desarrollo del proyecto en minería de texto. El objetivo final de dicha investigación fue el 
de a través de notas clínicas deducir patrones con los cuales se pueden reducir tiempos 
de espera y fallas en el sistema clínico. Finalmente concluyeron principalmente que el 
foco de la investigación debería ser la creación de un modelo de diagnóstico de pacientes 
para poder cumplir objetivos primarios (Ribeiro et al., 2019). 

Ha sido muy recurrente el tema de la detección de patrones y tendencia en los últimos 
años, sin embargo en el 2015 Nai-Wen, ChangHong-Jie Dai y demás colaboradores 
publicaron un documento acerca del enfoque sensible al contexto para el seguimiento de 
la progresión de conceptos médicos en registros médicos electrónicos, con el cual 
buscaron rastrear la progresión de enfermedades y sus factores de riesgo descritos en los 
registros médicos electrónicos reconociendo las expresiones temporales y asignarles el 
concepto médico más cercano, teniendo en cuenta el contexto en el que se están 
describiendo. Para esto realizaron un sistema en línea basado en procesos, con el cual 
utilizaron diferentes herramientas para el reconocimiento de conceptos como el Apache 
clinical Text Analysis and KnowledgeExtraction System, el cual utilizo el UMLS 2014AA 
como diccionario de reconocimiento de medicamentos y conceptos mencionados. Nai-
Wen y otros lograron obtener un F-score de 0.8973 en comparación con los demás 
modelos que poseían un F-score de 0.025, con lo que afirmaron poseer un modelo 
considerablemente mejor que los modelos implementados en ese entonces (Chang et al., 
2015). Adicionalmente Nai-Wen, ChangHong-Jie Dai lograron publicar en paralelo durante 
agosto del 2015, un artículo acerca de la evaluación del riesgo de enfermedad de las 
arterias coronarias a partir de registros médicos electrónicos no estructurados usando 
principalmente minería de texto. En el documento mencionan que la minería de texto 
enfocada en el sector clínico, más específicamente en los registros médicos del paciente, 
los cuales generalmente se encuentran escritos en prosa y no se les ha realizado ningún 
procesamiento para encontrar correlaciones entre factores de riesgo de enfermedades 
preexistentes y términos escritos en dichos textos. Para su investigación diseñaron un 
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sistema basado en Apache Ruta el cual es un lenguaje soportado por la herramienta 
eclipse con el cual se puede realizar escritos intuitivos y flexibles para la detección de 
patrones. Adicionalmente su sistema se basó en 3 partes, las primeras dos etapas 
enfocadas completamente a detectar factores de riesgo en las historias clínicas a través 
de Apache Ruta y la 3 en el post-procesamiento de la información. Finalmente afirmaron 
que el sistema de extracción de componentes de riesgo es confiable pero adicionalmente 
se encontró que durante el desarrollo y procesamiento de los datos estaban perdiendo 
gran cantidad de datos (Jonnagaddala et al., 2015). 

El Departamento de Ciencias de la Computación y Centro del Genoma de California 
presento en el 2015 un artículo relacionado directamente con el desarrollo y evaluación de 
un método basado en datos que infiere la distribución de probabilidad del estado actual de 
los pacientes con sepsis, trayectorias probables, acciones óptimas relacionadas con la 
administración de antibióticos, predicción de mortalidad y duración de la estadía en 
cuidados intensivos. Para esto, primero definieron estados, acciones, observaciones y 
recompensas basados en la práctica clínica, el conocimiento experto y las 
representaciones de datos en un conjunto de datos de HCE de 1492 pacientes. Luego 
usamos el modelo de proceso de decisión de Markov parcialmente observable (POMDP) 
para derivar la política óptima basada en las trayectorias de los pacientes individuales y 
evaluamos el desempeño de las políticas derivadas del modelo en un conjunto de prueba 
separado. Finalmente concluyeron que las políticas de administración de antibióticos 
derivadas de los datos condujeron a un resultado favorable para los pacientes en el 49% 
de los casos, frente al 37% cuando se siguieron las políticas alternativas, lo que sostiene 
que se debe indagar en herramientas solidas que soporten las fuertes variaciones de los 
datos (Tsoukalas et al., 2015). 

El análisis predictivo en la atención de emergencias se ha limitado principalmente al uso 
de reglas de decisiones clínicas en forma de heurísticas simples y sistemas de 
puntuaciones básicos. Esto fue afirmado por R. Andrew Taylor MD, MHS y demás 
colaboradores en el 2015 cuando propusieron una comparación entre el análisis predictivo 
tradicional y una prueba de concepto basada en nuevas técnicas analíticas y Machine 
Learning capaces de aprovechar la gran cantidad de variables que ya están disponibles a 
través de los registros médicos electrónicos (EHR), buscando predecir mejor los resultados de 
los pacientes y facilitar la automatización y la implementación dentro de los sistemas de apoyo 
a las decisiones clínicas con respecto a la predicción de mortalidad de pacientes con sepsis. 
Para el modelo optaron por diferentes metodologías como regresión lineal, arboles de 
decisiones, CART, decidiéndose finalmente por un modelo llamado Modelo de bosque 
aleatorio, el cual fue escogido por su similitud con el modelo CART y por su capacidad de 
manipular registros médicos. Finalmente concluyeron que dicha propuesta de concepto supera 
ostensiblemente los modelos tradicionales garantizando que en un futuro se debe discutir 
acerca de la viabilidad de dichos modelos en diferentes sectores de salud (Taylor et al., 2016). 

Durante febrero del 2019 el departamento de biociencias, sistemas e ingeniería de 
Oxford, publicó un artículo en el cual presentaron un modelo con el que pretendían 
mejorar drásticamente la predicción y diagnóstico de la sepsis. Para dicho modelo, 
presentaron dos acercamientos: un nuevo modelo de aprendizaje profundo (MGP-TCN) y 
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un modelo de minería de datos (DTW-KNN). MGP-TCN emplea una red convolucional 
temporal incrustada en un marco Adaptador de proceso gaussiano multitarea, lo que lo 
hace directamente aplicable a datos de series de tiempo espaciados irregularmente, por 
otro lado, el modelo DTW-KNN es un enfoque de conjunto que emplea deformación de 
tiempo dinámica. Luego, enmarcaron la detección oportuna de la sepsis como una tarea 
de clasificación de series de tiempo supervisada, Obteniendo la definición de sepsis más 
reciente en una resolución por hora para proporcionar el primer entorno de detección 
temprana de sepsis totalmente accesible (Moor et al., 2019). 

 

1.3.2 Marco teórico 

 

1.3.3 Sepsis 

Debido a la naturaleza de la sepsis y su compleja heterogeneidad, se poseen serias 
dificultades a la hora de reconocerla, diagnosticarla y tratarla. En 1991 en la conferencia 
SCCM-ACCP (American College of Chest Physicians/Society of Critical Care Medicine) 
Roger Bone principalmente fundaron la primera definición formal de la sepsis como la 
respuesta inflamatoria sistémica a una variedad de agresiones clínicas graves del sistema 
inmunológico. Posteriormente en el 2016 se hizo una nueva definición, conocida como 
SEPSIS-3, donde se define sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal 
causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección (Gyawali et al., 2019). 
La sepsis puede afectar a cualquiera, pero tiende a ser más severa en adultos mayores, 
mujeres en embarazo, niños menores a 1 año, personas con enfermedades crónicas y 
personas con el sistema inmune comprometido (Sepsis - Symptoms and Causes - Mayo 
Clinic, n.d.). 

• Síntomas:  

La sepsis incluye infección, documentada o sospechada, y algunos de los signos y 
síntomas de una respuesta inflamatoria (en adultos), generalizando algunos de los 
síntomas: 

o Generales: Fiebre o hipotermia, frecuencia cardíaca> 90 por minuto, 
taquipnea, estado mental alterado, hiperglucemia inexplicable 
(Karnatovskaia & Festic, 2012). 

o Inflamatorias: leucocitosis (leucocitos> 12 000 células / µl), leucopenia 
(leucocitos <4000 células / µl) o bandas> 10%, aumento de proteína C 
reactiva y aumento de procalcitonina (Karnatovskaia & Festic, 2012). 
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o Hemodinámicas: hipotensión arterial (presión arterial sistólica <90 mm Hg, 
presión arterial media [PAM] <70), índice cardíaco> 3,5 L / min 
(Karnatovskaia & Festic, 2012). 

o Disfunción orgánica: aumento de creatinina> 0,5 ml / dl, alteraciones de la 
coagulación (índice internacional normalizado> 1,5, hiperbilirrubinemia (> 4 
mg / dl) (Karnatovskaia & Festic, 2012). 

1.3.4 Inteligencia artificial (AI) 

La IA es un término usado para describir el uso de máquinas para simular 
comportamiento inteligente y pensamiento crítico comparable al de los humanos (Amisha 
et al., 2019). Es un área de las ciencias de la computación y se refiere específicamente a 
cualquier inteligencia semejante a la del ser humano exhibida por un computador, robot o 
máquina con el fin de reconocer objetos, comprensión y respuesta ante el lenguaje 
humano, toma de decisiones, solución de problemas y demás capacidades humanas que 
les permita desempeñarse en el mundo (IBM, 2020). 

 

1.3.5 Machine Learning  

Machine learning es una rama de la IA que estudia algoritmos que se aprenden de 
experiencia. Generalmente se refiere a los cambios en los sistemas automáticos que 
realizan tareas asociadas con la inteligencia artificial, tales tareas pueden implicar 
reconocimiento, diagnóstico, planificación, control de robots, predicción, entre otros 
(Nilsson, 1998). Adicionalmente, lo novedoso del Machine learning es su capacidad de 
autoprogramarse, percibiendo y modelando su ambiente es capaz de tomar acciones 
quizá anticipando sus efectos, en donde estos ajustes que realiza el algoritmo podrían ser 
considerados aprendizaje (IBM, 2020).  

 

1.3.6 Deep Learning  

Deep learning es un subconjunto de machine learning, basado en redes neuronales 
artificiales. Permite a las máquinas a aprender de la experiencia y comprender el mundo 
desde la jerarquía de conceptos. Gracias a que las máquinas están aprendiendo de sus 
propias experiencias, no hay necesidad de intervención humana específica o formal. 
Adicionalmente la jerarquía de conceptos permite que las máquinas aprendan y se 
desarrollen en entornos más complejos mediante la construcción de conceptos más 
elaborados (Ian Goodfellow, n.d.). Puede ser aplicado a diferentes áreas como visión 
computacional, reconocimiento del lenguaje, reconocimiento de texto, procesamiento de 
audio, entre otros. 
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o Neural Networks 

Las redes neuronales (artificial neural networks) están inspiradas en el cerebro humano y 
se usan para el aprendizaje automático de las máquinas, siendo en sí un subconjunto de 
aplicación del machine learning. Las redes neuronales están usualmente asociadas al 
deep learning y con ellas se pueden resolver gran cantidad de problemas, ya sean de 
economía, ciencia, estadística, entre otros. Al basarse en cierta medida en la estructura 
de las neuronas, su modelo consiste en un abstracto de neuronas virtuales 
interconectadas cuya disposición y vinculación especial se usa para aprender patrones y 
reconocimientos. Es importante aclarar que las redes neuronales deben ser entrenadas 
antes de resolver algún problema (Abe & Abe, 1997). 

o Convolutional Neural Networks (CNN) 

Una de las redes neuronales más populares en Deep learning es la red neuronal 
convolucional (Convolutional neural networks). El nombre de redes neuronales 
convolucionales lo toma de la operación matemática lineal matricial llamada convolución. 
Estas redes neuronales poseen múltiples capas incluyendo una capa específica para 
convoluciones. Las redes neuronales convolucionales usualmente, si se programa 
correctamente, poseen un excelente desempeño en problemas de aprendizaje 
automático, especialmente en las aplicaciones que tratan con datos de imágenes, visión 
por computadora y procesamiento del lenguaje natural (Albawi et al., 2017). 

 

1.3.7 Text Mining 

La minería de texto (Text Mining), también conocida como minería de datos de texto, 
descubrimiento de conocimiento a partir de bases de datos textuales, es una aplicación de 
la inteligencia artificial usualmente a textos no estructurados. La minería de texto 
descubre nuevas piezas de información a partir de datos textuales que antes no estaban 
identificados o son información secreta extrayéndola utilizando diferentes técnicas. La 
minería de textos es un campo multidisciplinario, relacionado con la recuperación de 
información, el análisis de texto, la extracción de información, la categorización, la 
agrupación, la visualización y el aprendizaje automático (Dang & Ahmad, 2014). 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 MÉTODOS DE LIMPIEZA DE TEXTO 

Inicialmente, se contó con dos conjuntos de datos (datasets) principales: (i) QI 
(Query_Imagenología_2019JC.xlsx), y (ii) SP (SepsisPatients.xlsx). De estos datasets el 
que aportó más valor inicial fue el QI debido a que contenía todas las URL de textos no 
estructurados los cuales pasarían a Convertirse en textos semiestructurados. Las 
siguientes actividades se componen de los pasos realizados para transformar los datasets 
y poder crear los necesarios a la hora de alimentar el modelo y evaluar correctamente la 
integridad del mismo y de los datasets. 

2.1.1 Convertir los formatos a textos estructurados 

A continuación, se desarrolló código en Python el cual toma cada URL, encontrada en QI, 
visitaba el documento en la web, y mediante la librería PyPDF2 realizaba una extracción 
de todo el texto agregándolo a una lista la cual puede ser consultada y desde ahí guardar 
la información necesaria del paciente en el dataset (iii) AT (Automation.xls) en el campo 
LECTURA, dicho código se observa en las Figura 1. Código de extracción de información, 
Figura 2 Código transformación. Adicionalmente a dicho dataset mediante el mismo 
procedimiento se le añadió información correspondiente al documento del paciente, 
procedencia, fecha del estudio y un índice para fácil identificación, como se puede 
evidenciar en la Tabla 1. 

 

 

Figura 1. Código de extracción de información 
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Figura 2 Código transformación 

Tabla 1 Ejemplo de datos 

 
FECHA DE 
ESTUDIO 

DOCUMENTO NOMBRE DE 
ESTUDIO 

ORIGEN LECTURA 

YYYY-MM-DD CC123456789 RX TORAX 
PORTATL 

UNIDAD 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 

Opacidad del hemitórax 
izquierdo 

 

Posteriormente se reconoció la falta de discriminación entre pacientes que poseen sepsis 
de los que no la presentan, por lo cual se decidió hacer uso del dataset SP. Dicho dataset 
contenía los documentos de los pacientes identificados con sepsis, por lo cual se 
desarrolló una función también en Python la cual permitió discriminar los pacientes 
agregando una columna denominada TRIGGER, la cual si contiene 1 significa que el 
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paciente posee sepsis, de lo contrario no la presenta. A este dataset lo denominamos (iiii) 
MD (ModelData.xls). 

 

 

Figura 3 'Función trigger' 

 

2.1.2 Aplicar métodos de limpieza de texto a las historias clínicas 

Partiendo de el dataset MD, se siguió con la limpieza de las historias clínicas, las cuales 
se encuentran almacenadas en el campo LECTURA. Para dicha limpieza se creó una 
función llamada clean_text (), la cual tomaba todos los datos de MD y les realizaba 
limpieza apropiada usando diferentes herramientas como expresiones regulares y 
stopwords en el siguiente orden:  

1. Convertir el texto a minúscula. 

2. Remover números y caracteres especiales como ‘@#$%. 

3. Remover stopwords (palabras no significativas para el texto). 

4. Remover signos de puntuación. 

5. Remover y arreglar palabras previamente identificadas como mal escritas por parte 
de los profesionales de la salud. 
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Figura 4 'Función Clean text' 

Finalmente, el dataset, una vez aplicados los métodos de limpieza se almacenó en una 
segunda versión de MD llamándolo MD2 con el cual se trabajó posteriormente. 

2.2 EXTRAER INFORMACIÓN DESDE LOS TEXTOS NO ESTRUCTURADOS  

2.2.1 Ejecutar técnicas para extraer información del contexto 

Para extraer información del contexto de los textos semiestructurados, se optó por un 
acercamiento completamente numérico. Al ser texto libre encapsulado en cada uno de los 
registros inicialmente se optó por realizar un wordCloud que permitiese la visualización de 
las palabras más representativas en todo el dataset, por lo cual se implementó código en 
Python el cual tomo como insumo el dataset y concretamente la columna denominada 
LECTURA, y analizaba un conteo simple de palabras y aquellas que se repitiesen más, se 
verían más grandes en el wordCloud. 

 

Figura 5 'Función de nube de palabras' 

Posteriormente, para obtener más información respecto a cuáles palabras eran más 
repetitivas, se implementó una función previamente desarrollada, la cual permitía obtener 
la frecuencia de las palabras más repetidas en todo el dataset y así poder realizar 
comparativos gráficos respecto a la frecuencia de las palabras, ya fuese únicamente a los 
pacientes con sepsis o no. Adicionalmente se decidió realizar una frecuencia de palabras 
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para frases, es decir, se realizó un conteo de las frases más repetidas en la base de 
datos, para lo cual se aplicó la extracción de bigramas, para la cual se necesitó realizar la 
transformación a tokens antes de obtener dichos bigramas. Una vez se obtuvieron los 
tokens (explicados más adelante) se pudo hacer uso de la función mostrada en la Figura 
6 'Función de bigramas', la cual tenía como finalidad, tomar el dataset previamente 
suministrado y realizar un conteo de las duplas de palabras más repetidas en la base de 
datos para poder obtener tanto graficas como información acerca de que es lo más 
recurrente y sobre que detalles pueden ser importantes a la hora de elaborar el modelo. 

 

 

Figura 6 'Función de bigramas' 

 

2.2.2 Ejecutar técnicas para transformar la información y obtener tokens 

En este punto se contó con bases de datos previamente procesadas y analizadas en 
temas de limpieza de datos y frecuencia de palabras, tanto en pacientes con sepsis como 
sin sepsis. Por consiguiente, se continuo con la obtención de tokens aplicando funciones 
previamente desarrolladas las cuales hicieron uso en su mayoría de la librería nlkt. En 
donde se aplicaron funciones lambda con el fin de tokenizar las palabras ya fuese por su 
separación por espacio, coma o entre otros. Finalmente, esta función arrojaba el dataset 
MD con una columna adicional la cual contenía los tokens limpios y procesados de cada 
uno de los registros en forma de lista. Adicionalmente se realizó una lematización con el 
fin de encontrar la forma flexionada de las palabras y así disminuir las derivaciones de 
cada una de las palabras, es decir, transformar palabras como: dije, diré o dijéramos, a un 
mismo lema, el cual en este caso sería decir. 
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Figura 7 'Función tokenizacíon' 

 

 

Figura 8 'Función Lematizacíon' 

 

2.2.3 Construir Lista de frases y palabras claves 

A continuación, se desarrolló un diccionario o lista de apoyo con palabras claves 
identificadas por expertos de la salud, las cuales podrían ser de utilidad a la hora de 
construir el modelo o incluso retomarlo y analizar la frecuencia de dichas palabras. El 
diccionario fue proporcionado directamente por especialistas. 

2.3 DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL MODELO 

2.3.1 Comparar diferentes técnicas 

Para poder diseñar el modelo se optó por usar la herramienta de ETL Orange, la cual 
permitiría realizar una validación cruzada y comparar múltiples técnicas mediante de la 
evaluación y matriz de confusión. Para esto se decidió transformar el dataset de manera 
que la herramienta tuviese como insumo un dataset con columnas adicionales que 
hicieran referencia al conteo de palabras o bigramas por registro, por lo cual se construyó 
una función que permitiese contar las palabras más recurrentes en el dataset y añadirlas 
como columnas de manera que el programa pudiese evaluar diferentes técnicas. Las 
técnicas evaluadas mediante validación cruzada fueron, regresión logística, red neuronal, 
KNN, árbol de decisiones y VSM. 
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Figura 9 'Herramienta Orange' 

Posteriormente, dependiendo del resultado obtenido en la herramienta Orange se decidió 
cual de dichos modelos implementar. En este caso se optó por implementar 3 modelos y 
evaluarlos por los coeficientes presentados en la Figura 10 'Figura parámetros de 
validación' 

 

Figura 10 'Figura parámetros de validación' 
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2.3.2 Diseñar modelo 

El modelo elegido a implementar fue de regresión logística. Dicho modelo fue 
implementado para que calificase dependiendo del número de repeticiones que una u otra 
posible palabra pudiese o no tener en la historia clínica. Adicionalmente cuando se 
realizaron las primeras pruebas se percató que se debía realizar un undersampling, el 
cual permitiese equiparar la columna TRIGGER puesto que la relación entre casos 
positivos y negativos era de 1:4 y esto estaba generando grandes problemas en el modelo 
debido a la escases de datos con los que se contaron. Finalmente, el modelo conto con 3 
etapas principales, siendo la primera la lectura de los datos, la segunda la transformación 
de los datos para ser legibles para el modelo y la tercera la creación, entrenamiento y 
validación del modelo. 

• Regresión logística 

Para este modelo se elaboró código en Python a partir del módulo sklearn en donde se 
tomó el dataset MD el cual ya contaba con las historias clínicas limpias y con tokens 
limpios con la cual se redujese de manera considerable el ruido que se pudiese generar. 
A continuación, se explican las etapas del código 

1. Lectura de los datos: 

 

Figura 11 ‘Lectura RL’ 
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2. Transformacion de los datos: 

 

Figura 12 ‘Transformación RL’ 

 

3. Creacion, entrenamiento y validacion 

 

Figura 13 ‘Creación, entrenamiento y validación RL’ 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En esta sección se reportan los resultados arrojados por los procedimientos previamente 
mencionados en la metodología. Como resultado se abordan tanto la información 
recopilada por la extracción de información, limpieza de la misma y el diseño del modelo. 
Es importante resaltar que detalles como la integridad de los datos en los datasets usados 
será también abordada con el fin de dar una explicación a los resultados basándose en la 
misma naturaleza de la investigación. 

3.1 IMPLEMENTACION MÉTODOS DE LIMPIEZA 

3.1.1  Convertir los formatos a textos estructurados  

Los resultados obtenidos son el fruto de las aplicaciones previamente explicadas en el 
inciso 2.1.1. Los formatos de texto estructurados tienen perfectamente definido su 
longitud, formato y tamaño de sus datos. Dichos datos se almacenan en forma de tabla, 
hojas de cálculo o en bases de datos relacionales usualmente. Por consiguiente, gracias a 
los algoritmos previamente dispuestos, se pudo transformar textos no estructurados 
almacenados en PDF a tablas estructurados. 

En el Anexo 1 se observa el producto de la transformación de textos no estructurados a 
una tabla perfectamente estructurada, la cual permite la manipulación de datos para el 
desarrollo posterior de modelos de Machine Learning. Cabe resaltar que el propósito de 
este paso fue únicamente lograr transformar más de 27000 PDF al formato presentado en 
dicha figura, por lo cual se decidió aplicar el código previamente descrito y dejarlo 
corriendo de un día para otro. Este proceso tomo aproximadamente 9 horas 27 minutos y 
35.24 segundos. Adicionalmente por motivos de privacidad no se comparten los 
documentos de cada uno de los pacientes mencionados en las figuras. 

Posteriormente se continuo con la discriminación de pacientes que presentan sepsis. En 
el Anexo 1 se observa cómo se transformó el dataset mencionado anteriormente y se le 
agregó una columna que presenta la presencia de sepsis mediante un 1 o un 0 para 
descartar la misma. Aquí se logró determinar que únicamente 6186 pacientes presentaron 
sepsis, lo cual representó el 22,77% del total de los pacientes a los cuales se evaluó. 

 

3.1.2 Aplicar métodos de limpieza de texto a las historias clínicas 

En la Figura 14 ‘Comparativo de datasets’ se puede observar cómo se transformaron las 
historias clínicas del dataset MD y fueron transformadas para generar un dataset limpio de 
mayúsculas, números, signos de puntuación y caracteres especiales que pueden generar 
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ruido en el desarrollo normal del modelo. En el proceso de limpieza cuando se eliminan 
caracteres especiales se pueden generar residuos en las casillas que pueden dificultar la 
lectura del archivo, por lo cual a mano fueron eliminadas aquellas casillas que no 
permitiesen la lectura del archivo.  

 

 

Figura 14 ‘Comparativo de datasets’ 

 

 

Observar la perdida de palabras como ‘yo’, ‘antes’, ‘aquel’, ‘aquí’, ‘arriba’, ‘así’, entre otras 

es parte de la limpieza e implementación de las stopwords, las cuales son consideradas 

palabras vacías que no presentan ningún significado y de esa manera se descartan para 

concentrar toda la información más concretamente en los datasets. Adicionalmente la 

eliminación de estas palabras comunes puede dar como resultado una indexación eficaz 

del corpus y una mejora del rendimiento de los sistemas (Rani & Lobiyal, 2018). 

Adicionalmente palabras mal escritas como las que se aprecian en la Figura 15 ‘Listas de 

remplazo’ que no fueron capaces de modificarse mediante diccionarios y arreglarlas, 

fueron re escritas manualmente. 
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Figura 15 ‘Listas de remplazo’ 

3.2 EXTRAER INFORMACION DESDE LOS TEXTOS NO ESTRUCTURADOS 

3.2.1 Ejecutar técnicas para extraer información del contexto 

• Nube de palabras: 

Una nube de palabras es una especie de lista ponderada para visualizar el idioma o los 
datos de texto, la cual es actualmente muy utilizada en data mining, y en este caso no fue 
la excepción (Jin, 2017). Como se puede apreciar en la Figura 16 ‘Nube de palabras’ se 
visualiza concretamente una nube de palabras la cual esta categorizada como una nube 
de palabras de frecuencia de manera que todas las palabras cuyo tamaño sea mayor 
serian aquellas que son las más mencionadas, como lo es en nuestro caso derrame, 
pleural, extremo, distal, entre otros. Se debe tener en cuenta que debido a que el 
programa calcula los tamaños automáticamente es necesario confirmar mediante 
diferentes técnicas si la nube de palabras arrojo resultados confiables, donde en nuestro 
caso serán confirmadas más adelante. 
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Figura 16 ‘Nube de palabras’ 

 

 

• Bigramas 

Un bigrama es una secuencia de dos elementos adyacentes de una cadena de símbolos, 
que suelen ser letras, sílabas o palabras. Un bigrama es un n-gram para n = 2, lo que 
indica que solo señalaría la relación entre dos palabras adyacentes. En las figuras 
siguientes, se puede apreciar los bigramas que se realizaron con el fin de entender las 
posibles relaciones entre las palabras más frecuentes en los datasets. Como se puede 
observar se realizaron diferentes tipos de bigramas con el fin de quedarse con el que más 
información proporcionase. Se realizaron 3 tipos de bigramas, empezando por el modelo 
spring (Figura 17 ‘Spring’), luego circular (Figura 18 ‘Circular’) y se finalizó con el random 
(Figura 19 ‘Random’) (NetworkX, n.d.).  

La Figura 17 ‘Spring’ fue aquel que se consideró más relevante en los resultados debido a 
que presenta una mayor facilidad para leer los datos. Dicha calidad de bigramas puede 
presentarse cuando se posee un dataset considerable en donde existen relaciones muy 
recurrentes entre múltiples palabras de manera que dificulta la obtención de información 
de dichos bigramas, lo cual podría sugerir que no es recomendable alimentar el modelo 
que se pretenda crear con bigramas, por otro lado, buscar trigramas o trabajar para mayor 
facilidad con unigramas, es decir las palabras únicas y sus repeticiones en el dataset.  
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Figura 17 ‘Spring’ 
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Figura 18 ‘Circular’ 
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Figura 19 ‘Random’ 

 

• Frecuencia de palabras  

Los resultados obtenidos en la con respecto a las frecuencias de las palabras, corroboran 
los resultados arrojados en la Figura 20 ‘Frecuencia de palabras’ presentada 
anteriormente, en donde se identifican derrame, pleural, extremo, distal entre las palabras 
más recurrentes, lo cual permite confirmar que en pacientes que se encuentren en 
urgencias o UCI los términos más relevantes a la hora de evaluar su condición deberían 
ser los términos previamente mencionados. Por consiguiente, se consideró que es 
pertinente no discriminar entre pacientes con y sin sepsis con el fin de obtener un 
panorama más grande acerca de la relevancia de la frecuencia de las palabras. 
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Figura 20 ‘Frecuencia de palabras’ 

Como se observa en la anterior figura, la palabra no fue la mas representativa los dataset 
utilizados, lo cual presento una gran ambigüedad, pues algunos especialistas de la salud 
se refieren hacia ciertos aspectos o patologías en formas confusas, es decir en algunas 
ocasiones se pueden dirigir mencionando “El paciente no presenta dicha patología”, y de 
la misma manera “El paciente no descarta dicha patología”  lo cual puede generar gran 
cantidad de ruido y afectar considerablemente los resultados.  

3.2.2 Ejecutar técnicas para transformar la información en tokens  

• Tokenización  

La Figura 22 ‘Tokens limpios’ se muestra los resultados obtenidos en la transformación a 
tokens de la información almacenada en el campo LECTURA del dataset MD. El 
preprocesamiento reduce significativamente el tamaño de los documentos de texto de 
entrada y las acciones involucradas en este paso son, la eliminación de palabras vacías 
específicas del lenguaje natural, la tokenización y lematizacion (Dr. S.Vijayarani1 and Ms. 
R.Janani2 1Assistant Professor, 2Ph.D Research Scholar, Department of Computer 
Science, School of Computer Science and Engineering, Bharathiar University, 2016). 
Debido a que la misma naturaleza de los tokens nos permite realizar conteos, se 
obtuvieron los siguientes resultados en cuanto al conteo de los tokens: 

• ‘derecho’: Con 6787 repeticiones 

• ‘pleural’: Con 6230 repeticiones 
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• ‘pulmonar’: Con 5011 repeticiones 

• ‘derrame’: Con 4516 repeticiones 

• ‘no’: Con 3171 repeticiones 

• ‘complicaciones’: Con 2737 repeticiones 

Los conteos mencionados anteriormente son soportados por la Figura 21 ‘Frecuencia de 
Bigramas’ la cual evidencia como son visualmente dichos resultados. 

 

Figura 21 ‘Frecuencia de Bigramas’ 

Gracias a lo mencionado anteriormente podemos afirmar que los datos recolectados 
hasta el momento tanto en la nube de palabras como en la frecuencia de palabras son 
correctos, o al menos mantienen la misma línea de resultados comparándolos con los 
resultados de la tokenizacion. 
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Figura 22 ‘Tokens limpios’ 

• Lematizacíon 

Debido a que se ha demostrado que la lematización mejora los resultados cuando se trata 
de datos escasos en el área de recuperación de información, se consideró relevante 
generar un dataset el cual permitiese tomar la información arrojada directamente de los 
lemmas con el fin de verificar cuales de ellos son los más relevantes que deberíamos 
buscar a la hora de categorizar un paciente (Skorkovská, 2012). En la Figura 24 ‘Lemmas 
limpios’ se observan los resultados de la lematizacion en la cual se obtiene el dataset con 
lemmas sin limpiar y después de limpiar. Adicionalmente se realizó un conteo de lemmas 
los cuales arrojar los siguientes resultados: 

• ‘derecho': Con 10746 repeticiones 

• 'pleural': Con 6500 repeticiones 

• 'pulmonar': Con 7591 repeticiones 

• 'observar': Con 3221 repeticiones 
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• 'signo': Con 4742 repeticiones 

 

Figura 23 ‘Frecuencia de Lemmas’ 

 

La Figura 23 ‘Frecuencia de Lemmas’ muestra los resultados previamente explicados 
acerca de la frecuencia de los lemmas, la cual re afirma los resultados obtenidos en la 
tokenizacíon. 

 

 

Figura 24 ‘Lemmas limpios’ 
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3.3 DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL MODELO 

3.3.1 Comparar diferentes técnicas  

Orange es una herramienta para aprendizaje automático y minería de datos. Orange 
ofrece secuencias de comandos para crear fácilmente prototipos de nuevos algoritmos y 
procedimientos experimentales. Para el análisis de datos exploratorios, proporciona un 
marco de programación visual con énfasis en interacciones y combinaciones creativas de 
componentes visuales (Demšar et al., 2004). En la Figura 25 ‘Evaluation de comparación’ 
se observan los resultados obtenidos de comparar diferentes técnicas de aprendizaje 
automático, las cuales en este caso fueron Regresión logística, kNN, Neural network, 
SVM y árbol de decisiones.  

 

 

Figura 25 ‘Evaluation de comparación’ 

 

Se aprecia claramente que la regresión logística presento los mejores resultados entre los 
modelos de manera general comparando por los diferentes índices, a pesar de que en 
algunos índices kNN puede parecer mejor. Inicialmente presenta un AUC aceptable entre 
0.7 y 0.8, el cual es una forma eficaz de resumir la precisión diagnóstica general de la 
prueba. Toma valores de 0 a 1, donde un valor de 0 indica una prueba perfectamente 
inexacta y un valor de 1 refleja una prueba perfectamente precisa (Mandrekar, 2010). 
Siguiendo con la comparación, la regresión logística presenta una exactitud de 
clasificación (CA) aceptable para lo que es tratado de medir. Finalmente, en general 
presenta un F1, precisión y Recall aceptables, los cuales indican como se desempeña el 
modelo en términos de clasificación de falsos positivos, falsos negativos y los porcentajes 
de clasificación correcta. En términos de lo que se desee evaluar los resultados son 
aceptables o no, lo que permite afirmar que el modelo realizaría un buen trabajo en 
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cuanto a un aporte al diagnóstico de sepsis según los resultados presentados en la figura 
anterior, pues permiten alcanzar el objetivo general del proyecto. 

Adicionalmente en la Figura 26 ‘Matrices de confusión’ se aprecia los resultados arrojados 
por cada uno de los modelos comparados en la herramienta Orange en cuanto a la 
clasificación, es decir se aprecian las diferentes matrices de confusión de cada uno de los 
modelos. La cual corrobora los datos arrojados anteriormente. Una vez mas el modelo 
kNN podría ser igual de efectivo que la regresión logística, pero debido a preferencia del 
autor se optó por la implementación de Regresión logística.  
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Figura 26 ‘Matrices de confusión’ 

 

3.3.2 Diseño e implementación  

Lo resultados arrojados por el modelo se pueden ver en la Tabla 2 ‘Matriz de confusión 
RL’ en donde se aprecia una matriz de confusión similar a la arrojada por la herramienta 
Orange. Adicionalmente la Figura 27 ‘Métricas RL’ nos indica los resultados en términos 
de porcentajes respecto a los índices con los que fueron evaluados anteriormente.  
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Tabla 2 ‘Matriz de confusión RL’ 

 

 0 1 

0 118 28 

1 53 102 

 

La librería utilizada usa la regresión logística regularizada utilizando la biblioteca "liblinear, 
se debe tener en cuenta que la regularización se aplica de forma predeterminada, 
adicionalmente los inputs que recibe dicho modelo son numpy arrays los cuales son 
cuadrículas de valores, todos del mismo tipo, y está indexada por una tupla de enteros no 
negativos. El número de dimensiones es el rango de la matriz; la forma de una matriz es 
una tupla de números enteros que dan el tamaño de la matriz a lo largo de cada 
dimensión (NumPy, n.d.). 

 

 

Figura 27 ‘Métricas RL’ 

 

 

El modelo presento índices aceptables y un desempeño bueno en términos de 
clasificación como lo indica la Figura 28 ‘Resultados RL’, además en dicha figura se 
pueden observar algunos ejemplos de clasificación los cuales muestra como el modelo en 
algunos momentos clasifica de manera incorrecta, debido a que no es un modelo 100 % 
efectivo. Por consiguiente, se puede sugerir que la data suministrada al modelo no es 
completamente confiable, debido a diferentes discrepancias que presentan como la 
confusión de la palabra no mencionada anteriormente. Finalmente se puede afirmar que 
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el modelo clasifica o insinúa correctamente si un paciente tiene o no tendencia a sepsis, 
de manera que permite mejorar el diagnóstico de la misma.   

 

Figura 28 ‘Resultados RL’ 
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3.4 RESULTADOS ADICIONALES  

3.4.1 Undersampling 

Una vez se comenzó a realizar las pruebas de comparación entre las diferentes técnicas, 
fue evidente que los datos se encontraban considerablemente desbalanceados, por lo 
cual se decidió realizar un Undersampling. Una técnica ampliamente adoptada para tratar 
con conjuntos de datos altamente desequilibrados se llama remuestreo. Consiste en 
eliminar muestras de la clase mayoritaria (submuestreo) o en nuestro caso 
Undersampling. En la Figura 29 ‘Código Submuestreo’ se aprecia el código usado en esta 
etapa con la cual conseguimos pasar de una relación de 1:4 a 1:1, con la cual se potencio 
considerablemente los modelos presentados anteriormente. Es preciso afirmar que el 
factor mas influyente en el desempeño de los modelos presentados fue la relación entre 
casos positivos y negativos, pues gracias al submuestreo se paso de tener resultados 
altamente negativos a tener resultados aceptables. 

 

Figura 29 ‘Código Submuestreo’ 

 

3.4.2 Modelos adicionales implementados 

Adicionalmente se decidió implementar dos modelos mas los cuales fueron kNN y LSMT, 
lo cual permitiría una visión mas amplia acerca de la implementación del modelo de 
regresión logística y de como los datos impactan a los modelos desarrollados. A cada 
modelo se le realizo su matriz de confusión respectiva y se calcularon sus índices con el 
fin de comparar con los resultados anteriormente expuestos. 

 

 

• kNN 

• Lectura de los datos: 
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• Transformacion de los datos 

 

• Creación entrenamiento y validación 
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Los resultados como se muestran en la Tabla 3 ‘n_neighbors = 10’ y Tabla 4 ‘n_neighbors 

= 20’ indican los valores con dos diferentes n_neighbors respectivamente igual a 10 e 

igual a 20. Finalmente, la Figura 30 ‘Métricas kNN’ muestra los indicadores del modelo 

kNN, los cuales fueron significativos en comparación a la regresión lineal. Esto puede ser 

ocasionado por la cantidad de datos suministrados al modelo, debido a que no poseíamos 

mas datos que pudiesen ser suministrados al modelo de manera confiable. Otra de las 

posibilidades es la de la integridad de los datos, debido a las confusiones que se generan 

con palabras que degeneran en ambigüedades. 

 

Tabla 3 ‘n_neighbors = 10’ 

 

 0 1 

0 1344 0 

1 165 2 

 

Tabla 4 ‘n_neighbors = 20’ 

 

 0 1 

0 1341 3 

1 162 5 

 

 

 

Figura 30 ‘Métricas kNN’ 

 

• LSTM 

Para este modelo se opto por trabajar con el mismo dataset de la regresion lineal. 
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1. Lectura de los datos: 

 

Figura 31 ‘Lectura LSMT’ 

2. Transformacion de los datos 
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Figura 32 ‘Transformación LSMT’ 

3. Creación entrenamiento y validación 
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Figura 33 ‘Creación, entrenamiento y validación LSMT’ 

 

En la Tabla 5 ‘Matriz de confusión LSMT’ y la Figura 34 ‘Métricas LSTM’ se aprecian los 
resultados del modelo LSTM implementado en tensorflow, el cual fue desarrollado con el 
fin de analizar si un modelo más complejo que implementase redes neuronales 
recurrentes, podría mejorar los resultados del modelo de regresión lineal. Las redes de 
memoria a largo y corto plazo (LSTM) son un tipo de red neuronal recurrente capaz de 
aprender la dependencia del orden en los problemas de predicción de secuencias, por lo 
cual supusieron una buena opción para nuestro problema de clasificación (Gers et al., 
2000). Finalmente, los resultados arrojados por este modelo dejan mucho que desear y 
nuevamente se reitera que dichos resultados pueden ser obra de problemas con la 
integridad de los datos, la cantidad de capas que tuviese el modelo entre muchos más. 

 

Tabla 5 ‘Matriz de confusión LSMT’ 

 

 0 1 

0 1125 85 

1 250 30 
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Figura 34 ‘Métricas LSTM’ 

 

3.4.3 Data profiling 

A pesar de que no se encontraba dentro de los pasos a seguir en la metodología de 
trabajo, se decidió realizar un Data Profiling al dataset construido con el fin de conseguir 
más información la cual podría mejorar los resultados de los modelos. Dicho data profiling 
fue realizado con la librería pandas_profiling, la cual entrega características estadísticas 
del mismo. En la Figura 35 ‘Estadísticas del dataset’ se puede observar las características 
iniciales del dataset en términos estadísticos. 

 

Figura 35 ‘Estadísticas del dataset’ 
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Adicionalmente se pudo observar cada una de las variables de manera individual con el 
fin de entenderlas más a fondo y, sobre todo, averiguar posibles correlaciones entre las 
mismas. La Figura 36 ‘Estadísticas de variables relevantes’ muestra los resultados 
arrojados sobre las variables más relevantes. 

 

Figura 36 ‘Estadísticas de variables relevantes’ 

 

3.4.4 Expresion regular y sugerencia de modelo 

En la ecuación Figura 37 ‘Regex’ se puede observar la expresión regular utilizada como 
diccionario para extraer información adicional de las imágenes e historias clinicas, con el 
fin de verificar si seleccionando palabras específicamente relacionadas con sepsis se 
podría obtener mejores resultados priorizando la construcción de un modelo nuevo o una 
sugerencia del mismo. Los resultados arrojados por dicha expresión regular sugieren que 
algunos posibles casos que actualmente no presentan sepsis puedan estar en proceso de 
desarrollarla o que ya presentan la condición, lo cual podría explicar por que el modelo 
presenta dificultades y tanto ruido en los modelos anteriormente presentados. La Figura 
38 ‘Conteo regex en pacientes sin sepsis’ muestra como una cantidad considerable de 
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pacientes que se encuentran marcados como negativos, pero presentan al menos una o 
mas palabras relacionadas con sepsis.  

 

Figura 37 ‘Regex’ 

Adicionalmente la Figura 38 ‘Conteo regex en pacientes sin sepsis’ muestra las palabras 
seleccionadas para ser parte de la expresión regular. Se puede sugerir e investigar en 
próximos acercamientos, una regla de manera general que permita clasificar a un 
paciente con sepsis siempre que presente cierto numero de palabras relacionadas con 
sepsis en su historia clínica, teniendo en cuenta que al ser una regla mas cualitativa que 
cuantitativa se debería mirar con detenimiento su eficacia y precisión con mayor 
rigurosidad. 

 

Figura 38 ‘Conteo regex en pacientes sin sepsis’ 
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4. CONCLUSIONES 

El uso de diferentes técnicas de extracción de texto debe estar acompañado de una 
buena base de técnicas de limpieza, las cuales permitan que la transición de textos no 
estructurados a textos estructurados sea consecuente con lo que se quiere alcanzar en el 
proyecto. El método de extracción fue completamente eficaz, y la mayoría de problemas 
relacionados con la integridad de los datos estaban estrictamente relacionados con la 
información suministrada desde la fuente. Los resultados obtenidos mostraron que la 
mayoría de las palabras de interés se encontraban en todas las fases en proporciones 
relativamente similares. Adicionalmente los datos obtenidos hasta ahora y sus respectivas 
transformaciones representan únicamente la mitad del procedimiento recorrido hasta este 
momento. 

De los métodos de normalización se debe resaltar que futuros experimentos deben ser 
realizados con el fin de generar una comparación entre la lematización y radicalización, 
con el fin de comparar que método de normalización será más eficaz para el futuro del 
proyecto. La información que se logró extraer y procesar representa una cantidad 
considerable de datos que posteriormente deberán ser suministrados al modelo en 
construcción que hace parte de los estudios futuros a realizar, además se deberán 
considerar separar en dos partes, teniendo expresiones positivas y expresiones negativas 
y así poder suministrar al modelo dos diferentes datasets que le permitirán generar una 
mayor autonomía frente a los resultados actuales. 

Debido a los resultados arrojados por los métodos visuales como los bigramas, fue 
posible realizar relaciones entre dos palabras, pero por la misma naturaleza de los 
resultados se necesita realizar más experimentos en este sector para así poder ver 
estrictamente que se puede y que no se puede relacionar con pacientes que presenten 
sepsis. La adaptación a diferentes situaciones que se presenten en el futuro respecto a 
los datos se deberá abordar con una perspectiva estadística con el fin de avanzar hacia la 
implementación del modelo en un entorno controlado para posteriores validaciones, de 
modo que se pueda identificar eficazmente los orígenes del ruido que ocasionan 
ambigüedades en el análisis estadístico. 

Los resultados entregados tanto por el análisis de  técnicas de inteligencia artificial como 
por los mismos modelos, resaltan la gran dificultad que presenta el diagnostico de sepsis 
en general, por lo cual se sugiere puede conllevar menos complejidad el diagnostico de 
diferentes patologías usando historias clínicas como insumo. Adicionalmente puede ser 
complicado adquirir datos de diferentes pacientes debido a la cantidad de personas que 
son diagnosticadas con efectividad. Pese a lo mencionado anteriormente es importante 
concluir que el objetivo del presente trabajo no recae directamente en el diagnostico 
directo de la sepsis, en cambio presenta una buena opción para mejorar el diagnóstico de 
sepsis, puesto que el modelo propuesto puede servir de supuesto a la hora de 
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diagnosticar un paciente, haciendo de este una buena alternativa para sugerir posibles 
pacientes con sepsis. 
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5. RECOMENDACIONES 

Realizar limpieza y manipulación de datos directamente en herramientas como Orange las 
cuales permiten realizar infinidad de procesos complejos de manera efectiva, confiable y 
rápida. 

Realizar diferentes pruebas con los datos antes de construir el modelo de inteligencia 
artificial, pues puede brindar información relevante a la hora de analizar los modelos. 

Se considera pertinente recomendar la realización de un estudio exhaustivo acerca de la 
información suministrada, es decir, de donde viene, si es replicable, si se puede adquirir 
mas información, y que tan comprometida pueda estar la integridad de los datos. 

Realizar data profiling inmediatamente se cuente con los datos semiestructurados pues 
puede brindar correlaciones inesperadas que afecten el desempeño de los modelos 
debido al ruido que puedan generar. 

Se recomienda para futuras investigaciones ahondar con mas amplitud en la construcción 
de un modelo independiente que se base en la detección de palabras creadas 
directamente en un diccionario, puesto que puede representar una gran mejora de 
resultados debido a que el mismo modelo estaría únicamente identificando con efectividad 
los términos que se relacionan directamente con la sepsis. 
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