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RESUMEN  

Las enfermedades infecciosas representan un problema de gran importancia en el contexto 
hospitalario dado que son un peligro de gran magnitud dentro de una institución de salud, 
siendo los pacientes de cuidados intensivos una población muy vulnerable por su delicada 
condición. Así bien, el deterioro cardiovascular es uno de los agentes más determinantes a la 
hora del desarrollo de una enfermedad infecciosa, pues este es uno de los órganos y sistemas 
que primero se ven afectados a la hora de presentarse una infección, además de representar 
un aumento sustancial en la mortalidad de los pacientes cuando este se presenta. Actualmente 
gracias a los avances en el campo de instrumentación médica, la maquinaria implicada en el 
monitoreo y mantenimiento de los pacientes genera constantemente información sobre las 
variables que se ven implicadas en tales procesos, información que no se utiliza en ningún 
proceso de diagnóstico o seguimiento de posibles condiciones desarrolladas por el paciente. 
Con esto dicho, el objetivo de este proyecto es el de, a partir de técnicas de Machine Learning, 
un sub campo de la inteligencia artificial que se basa en la abstracción de información y la 
búsqueda de patrones dentro de un grupo de datos, encontrar un método de identificación 
temprana de deterioro cardiovascular en pacientes infectados a partir de datos recopilados de 
pacientes en la unidad de cuidados intensivos, obtenidos de una base de datos en la red 
(MIMIC) y de una institución de salud local (clínica de Las Américas). 

Para la ejecución de este proyecto en primer lugar se realizó todo el proceso de descarga de 
datos de las respectivas fuentes (MIMIC e institución local) y además se definió el deterioro 
cardiovascular en dos parámetros: presión arterial media por debajo de 70 mmHg y suministro 
de vasopresores. Con estos parámetros se procedió a realizar el acondicionamiento de los 
datos en PostgreSQL donde se obtuvieron las cohortes definitivas con y sin sospecha de 
infección con el fin de analizar el comportamiento del modelo de las dos maneras. Con la 
obtención de la cohorte de ambas bases de datos, se realizó todo el análisis de cohortes en la 
herramienta Power BI y la minería de datos en el programa informático Orange, donde se 
definieron las variables a ingresar con el criterio de aporte de información mínimo del 1% en los 
métodos de puntuación. Se seleccionaron los parámetros y los modelos de predicción para 
trabajar con los datos de MIMIC y definir cuál modelo alcanzaba mejores métricas. Estos 
resultados se analizaron a través de la herramienta Power BI y se seleccionó el modelo con las 
métricas más altas. Este modelo fue evaluado con los datos de la institución local. Por último, 
se realizó el diseño de la interfaz gráfica del modelo en el programa Figma y se realizó un video 
simulando la interacción que tendría el profesional con la interfaz del modelo predictivo. 

Los resultados mostraron que no hubo una diferencia significativa en el desempeño de los 
modelos para las muestras de pacientes con y sin sospecha de infección, es decir que el 
funcionamiento del modelo no cuenta con casi ninguna dependencia relacionada a esta 
variable. Los modelos relacionados con Gradient Boosting contaron con un desempeño más 
sobresaliente en el set de datos de la clínica de una institución de salud local, gracias a su 
capacidad para trabajar de forma óptima en muestras con datos faltantes, por lo que se 
recomienda trabajar con el modelo Gradient Boosting con las respectivas variables definidas. 
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ABSTRACT 

Infectious diseases represent a problem of great importance in the hospital context since they 
are a danger of great magnitude within a health institution, being intensive care patients a very 
vulnerable population due to their delicate condition. Thus, cardiovascular deterioration is one of 
the most determining agents in the development of an infectious disease, since this is one of the 
organs and systems that are first affected when an infection occurs, in addition to representing a 
substantial increase in patient mortality when it occurs. Currently, thanks to advances in the field 
of medical instrumentation, the machinery involved in the monitoring and maintenance of 
patients constantly generates information on the variables that are involved in such processes, 
information that is not used in any diagnostic process or monitoring of possible conditions 
developed by the patient.  

With this said, the objective of this project is to use Machine Learning techniques, a subfield of 
artificial intelligence based on the abstraction of information and the search for patterns within a 
group of data, to find a method of early identification of cardiovascular deterioration in infected 
patients from data collected from patients in the intensive care unit, obtained from a web-based 
database (MIMIC) and from a local health institution (Las Americas clinic). 

For the execution of this project, first of all, the entire process of downloading data from the 
respective sources (MIMIC and local institution) was carried out and, in addition, cardiovascular 
deterioration was defined in two parameters: mean arterial pressure below 70 mmHg and 
vasopressor administration. With these parameters, we proceeded to condition the data in 
PostgreSQL where we obtained the definitive cohorts with and without suspected infection in 
order to analyze the behavior of the model in both ways. With the cohort obtained from both 
databases, all the cohort analysis was performed in the Power BI tool and data mining in the 
Orange software, where the variables to be entered were defined with the minimum information 
contribution criterion of 1% in the scoring methods. Parameters and prediction models were 
selected to work with the MIMIC data and define which model achieved better metrics. These 
results were analyzed through the Power BI tool and the model with the highest metrics was 
selected. This model was evaluated with the data from the local institution. Finally, the graphic 
interface of the model was designed in the Figma program and a video was made simulating the 
interaction that the professional would have with the interface of the predictive model. 

The results showed that there was no significant difference in the performance of the models for 
the samples of patients with and without suspected infection, concluding that the performance of 
the model has almost no dependence related to this variable. The models related to Gradient 
Boosting had a more outstanding performance in the data set of the clinic of the Americas, 
thanks to its ability to work optimally in samples with missing data, so it is recommended to work 
with the Gradient Boosting model with the respective variables defined. 
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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito hospitalario, es de vital importancia detectar cualquier deterioro a nivel 
cardiovascular en pacientes en el área de cuidados intensivos, siendo estos un blanco fácil 
para cualquier tipo de enfermedad que afecte este sistema dada su condición. Una temprana 
detección de esto generaría una radical disminución en la mortalidad de pacientes 
hospitalizados. 

Gracias al avance tecnológico evidenciado en los últimos años en el campo de equipos 
médicos, se ha encontrado que todo dispositivo conectado a un paciente genera un gran 
caudal de información que no se aprovecha en muchos casos de ninguna forma particular. A su 
vez, la ciencia de datos, en conjunto con una mejora constante en el campo de la inteligencia 
artificial ha permitido el desarrollo de modelos que permiten predecir la probabilidad de 
ocurrencia de eventos a partir de grandes volúmenes de datos históricos. 

Con esto claro, este proyecto pretende desarrollar un identificador temprano de deterioro 
cardiovascular a partir de técnicas de Machine Learning. Con el fin de cumplir este objetivo, 
este proyecto se realizó en varias etapas: 

 

Figura 1. Diagrama de etapas de realización del proyecto. 

En la sección dos del documento se encuentra desarrollada las primeras dos etapas 
correspondientes a la compresión, preparación y modelado de datos de MIMIC III. La etapa tres 
y cuatro se desarrollaron en la sección tres y cuatro realizando la evaluación de los datos con la 
información de la institución local y concluyendo cuál es el mejor modelo predictivo para 
trabajar con estos datos a partir del análisis de las métricas de confusión entregadas. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las enfermedades infecciosas hacen referencia a la invasión y multiplicación de 

microorganismos de cualquier tipo en el cuerpo, al estar en un estado de infección, el 

organismo puede reaccionar de distintas formas, desde fiebre y complicaciones leves a 

situaciones que pueden incluso poner en peligro la vida del paciente según el área del cuerpo 

comprometida. (Baldominos et al., 2020). 

Esta problemática toma principal importancia en el contexto hospitalario, dado que un centro de 

salud debería representar el mínimo riesgo posible de agravar una situación médica a un 

paciente, sin embargo, esto no es así en todos los casos, las infecciones nosocomiales (IN) 

hacen referencia a toda aquella infección adquirida durante el tiempo de estancia en un 

hospital, las IN representan un problema de gran importancia en los servicios médicos 

integrales pues estas implican un aumento en la morbilidad y mortalidad de los pacientes, 

ligado a un aumento de los costos por mantenimiento, y la posibilidad del desarrollo de 

gérmenes multirresistentes (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, 2017). Se estima que 

el 5% de los pacientes que ingresan en un centro hospitalario pueden contraer una IN, mientras 

que aproximadamente el 20% de los pacientes ingresados en una unidad de cuidados 

intensivos (UCI) son propensos a adquirir una enfermedad infecciosa, esto en relación a varios 

factores como lo son la condición del paciente, el uso de dispositivos altamente invasivos, la 

alteración de la capacidad inmunológica del enfermo y la complejidad del trato a estos, cuyos 

precisos procedimientos pueden favorecer situaciones de transmisión cruzada. (Asensio Martín 

et al., 2018). 

El culmen de una enfermedad infecciosa es el estado de septicemia o sepsis, esta condición se 

refiere a una afección potencialmente mortal que se produce cuando la respuesta del cuerpo a 

una infección ataca a sus propios tejidos y órganos, la sepsis es entonces una respuesta 

extrema del organismo en la que distintos microorganismos pueden invadir el torrente 

sanguíneo y así atacar varios órganos (Germán Málaga et al., 2016). Esta condición infecciosa 

ocurre de forma abrupta, y puede a su vez deteriorarse de forma muy rápida, lo que implica un 

desafío muy grande para el personal de salud el detectar los indicios de esto lo más rápido 

posible, pues de no hacerse así, esta condición podría derivar en un shock séptico, una 

insuficiencia aguda multiorgánica, y la posterior muerte. (Francisco Martín-Ramírez et al., 

2014). Así bien, dado que esta enfermedad infecciosa puede involucrar distintos órganos, el 

principal método para su diagnóstico suele ir enfocado a análisis de sangre, sin embargo, este 

método puede verse comprometido por la ingesta de antibióticos por parte del paciente, lo que 

implica mayores dificultades a la hora de definir si el paciente cuenta con la enfermedad o no. 

(Francisco Martín-Ramírez et al., 2014). 
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Puntualizando en el sistema cardiovascular, dado que las infecciones se transmiten por el 
torrente sanguíneo, hay una alta probabilidad de que uno de los primeros indicios de una 
infección en el organismo sea que el músculo cardiaco se vea afectado, derivando en una 
disfunción cardiovascular que se traduce en una disminución del gasto cardiaco en el paciente 
(Martín-Sánchez, 2007) y con esto, una disminución en la probabilidad de supervivencia de 
alrededor de 50% en pacientes que cuentan con otras comorbilidades. (Pons et al., 2010). Así 
bien, se evidencia que es de vital importancia para el ámbito médico un método que permita la 
detección temprana del deterioro cardiaco por infección a partir de información fácil de obtener 
del paciente. Por lo anterior, surge la pregunta que da base al proyecto, ¿Cómo desarrollar un 
modelo de identificador temprano de deterioro cardiovascular en pacientes infectados en la 
unidad de cuidados intensivos? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un modelo predictivo que permita la identificación temprana del deterioro 
cardiovascular por infección en pacientes de cuidados intensivos, a partir de técnicas de 
Machine Learning. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar variables de interés para el desarrollo del modelo a partir de un análisis 
descriptivo de las bases de datos MIMIC, y de una institución de salud local. 

• Analizar modelos a utilizar basados en Machine Learning, que permitan la predicción de 
deterioro cardiovascular a partir de las variables elegidas, según el histórico de datos 
clínicos. 

• Evaluar los resultados para la elección final del modelo con una muestra preexistente de 
casos de pacientes de una institución local. 

• Presentar una simulación del modelo realizado a través de una interfaz gráfica amigable 
al usuario. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Como se ha mencionado anteriormente, actualmente las enfermedades infecciosas 
representan un problema de gran magnitud para los pacientes en cualquier área del hospital, 
sin embargo, esto es un problema de aún más peso para aquellos residentes en la unidad de 
cuidados intensivos, cuyas delicadas condiciones hacen que la detección del deterioro 
sistémico producido por las infecciones sea algo extremadamente necesario con el fin de 
prevenir daño permanente o la muerte en el paciente. 
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Así bien, en el estudio “IA in the ICU” realizado en 2018 por Behnood Gholami, James M. 
Bailey y Wassim M. Haddad, se presenta el panorama tecnológico médico actual como uno de 
desaprovechamiento de datos, dado que todas las unidades de cuidado intensivo generan un 
caudal de información extremadamente amplio relacionado a las condiciones fisiológicas del 
paciente en tiempo real, y si bien algunas UCI en la actualidad están comenzando a hacer uso 
de estos datos, la gran mayoría siguen sin usarlos en su máximo potencial o directamente 
ignorando la posibilidad de emplear estos en algún proceso. Este proyecto en particular 
propone una forma de trabajar con la información entregada por los procesos involucrados en 
la ventilación, el monitoreo de datos y los fluidos del paciente, a partir de los datos entregados 
por equipos como electrocardiogramas, medidores de presión, medidores de oxígeno, entre 
otros. El objetivo a alcanzar con el uso de estos datos es encontrar patrones dentro de los 
signos vitales de pacientes que cuenten con alguna condición (Entre estas el deterioro 
cardiovascular) con el fin de buscar indicadores precisos para la distinción entre enfermedades 
con síntomas comunes.(Gholami et al., 2018) 

En la actualidad, ya no es raro pensar en que la tecnología ha logrado revolucionar los métodos 
arcaicos de varios campos del desarrollo humano, entre estos está la evolución de los 
diagnósticos y decisiones clínicas a partir de algoritmos de aprendizaje de máquina (Kalantari 
et al., 2018). A partir de esta idea, se han realizado muchos estudios que buscan mejorar la 
calidad de la salud en el campo del diagnóstico, en el trabajo realizado en el artículo “A 
Machine Learning Algorithm to Predict Severe Sepsis and Septic Shock: Development, 
Implementation, and Impact on Clinical Practice” se realizó el entrenamiento de un algoritmo de 
machine learning con el fin de encontrar factores determinantes en un paciente infectado con el 
fin de predecir un estado de fallo multiorgánico por infección (derivado a un shock séptico) en 
pacientes que no están en la unidad de cuidado intensivo, esto con el fin de adelantarse aún 
más al desarrollo de la infección para disminuir la tasa de mortalidad asociada, y optimizar los 
traslados a la unidad de cuidados intensivos, tanto en tiempo como en necesidad. Los 
resultados de este estudio mostraron que el algoritmo contaba con una alta especificidad (De 
alrededor de 99%), sin embargo, en contraposición, mostró una sensibilidad baja de 
aproximadamente 26%, el uso del algoritmo derivó un leve descenso en la mortalidad y en el 
tiempo para el traslado a UCI. Las recomendaciones a futuro sugieren un análisis más a fondo 
de datos con el fin de conseguir una mejor sensibilidad y con ello, una optimización del 
funcionamiento del algoritmo. (Giannini et al., 2019).  

Otro estudio a destacar es el de “Applications of machine learning in medical diagnosis”, 
realizado en el departamento de computación y ciencia de la universidad de Auckland en el año 
2017, en este artículo se enuncia como a través de técnicas de Machine Learning la industria 
médica ha logrado avances muy grandes en el campo del diagnóstico temprano de 
enfermedades y tratamientos personalizados. Algunos ejemplos de esto serían, la empresa 
multinacional IBM con el sistema Watson que logró optimizar procesos para la identificación de 
tratamientos oncológicos en el departamento de oncología de Memorial Sloan Kettering, o la 
empresa Root HeartFlow, que, a partir de información anatómica y fisiológica de un paciente, 
realiza un mapeo del flujo sanguíneo para predecir la gravedad de una enfermedad 
cardiovascular. (Gagliano et al., 2017). 
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1.3.2 Marco teórico 

Enfermedad infecciosa, Sepsis y Shock Séptico 

Las enfermedades infecciosas comprenden todo deterioro clínico evidente que resulta de una 
infección, es decir, la presencia y crecimiento de agentes bilógicos patogénicos en un 
organismo huésped. En algunos casos, las enfermedades infecciosas pueden ser 
asintomáticas por gran parte o la totalidad del tiempo en el que están dentro del paciente, sin 
embargo, es muy común que en pacientes que cuentan con otras comorbilidades una infección 
sea el aliciente inicial para el desarrollo de condiciones más complejas (Gaddam et al., 2014). 

Con respecto a estas condiciones que se pueden desarrollar a partir de una infección, las más 
populares y a la vez con la mayor mortalidad asociada serían la sepsis y el shock séptico. Así 
bien, el concepto de sepsis ha variado mucho a lo largo de los años gracias a investigaciones 
más recientes en el campo médico, las primeras definiciones de este nacieron en un consenso 
entre el American College of Chest Physicians y la Society of Critical Care Medicine (Iraola 
Ferrer, 2006). Allí nació el concepto de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), la primera 
aproximación a lo que es sepsis, identificado por temperaturas superiores a 38,5° C, frecuencia 
cardiaca superior a 90 latidos/minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones/minuto, 
entre otros. A partir de esta base y de estudios más contemporáneos realizados por el Grupo 
de Trabajo de las definiciones de Sepsis nace el concepto actual de esta condición, el cual es 
“disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta sin regulación por parte 
del huésped a la infección” (Singer et al., 2016). Finalmente, el concepto de shock séptico sería 
el desenlace final de una condición de sepsis, este es una condición médica en la que el daño 
producido a partir de una respuesta inflamatoria se traduce en niveles peligrosamente bajos de 
presión arterial por el deterioro del sistema cardiovascular y anormalidades en el metabolismo 
celular (Dugar et al., 2020), esta condición representa la mayor causa de mortalidad dentro de 
las unidades de cuidados intensivos a nivel mundial. (Hotchkiss et al., 2016) 

SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) 

El sistema de puntuación SOFA se basa en la identificación de la disfunción orgánica de un 
paciente y permite la monitorización de este durante su estancia en la unidad de cuidados 
intensivos. El principio de esta es otorgar un puntaje a cada uno de los indicadores especiales 
de cada uno de los sistemas hepático, renal, de coagulación, nervioso, respiratorio y 
cardiovascular. Así, la escala de puntaje SOFA va desde 0 como valor mínimo y 4 como valor 
máximo (véase Figura 2), indicando el rango de 1-3 una disfunción orgánica en el sistema y el 
valor máximo indicando un fallo orgánico. El incremento de la puntuación de esta escala dentro 
de las horas iniciales de ingreso en la UCI refleja un aumento en el riesgo de mortalidad del 
paciente en un 50%, además de que una puntuación superior a 15 puntos se traduce en una 
mortalidad de más de 90%. (Moreno et al., 1999). 
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Figura 2. Escala de puntuación SOFA. (Singer et al., 2016). 

A su vez, a partir de la escala SOFA, se generó la Quick SOFA (qSOFA) una versión 
simplificada que permite evaluar la posibilidad de riesgo para pacientes con sospecha de 
infección a partir de la medición de su frecuencia respiratoria, alteración sensorial y presión 
arterial sistólica. La escala qSOFA establece valores entre 0 y 3 para sus criterios, así, puntajes 
superiores a 2 son asociados a un alto riesgo de mortalidad o estancia prolongada en la unidad 
de cuidados intensivos (Seymour et al., 2016). 

 
Presión arterial sistólica, diastólica y media. 

La presión arterial sistólica hace referencia a la presión que ejerce el corazón para expulsar la 
sangre hacia el torrente sanguíneo, mientras que la presión diastólica es la presión presente 
mientras el corazón descansa entre latidos (Blanco, 2010).  

La definición de presión arterial media (PAM) es la presión arterial promedio a lo largo de un 
ciclo cardíaco, sístole y diástole. La PAM está influenciada por el gasto cardíaco y la resistencia 
vascular sistémica, cada uno de los cuales está influenciado por varias variables (DeMers & 
Wachs, 2021). 

Un método común utilizado para estimar la PAM es la siguiente fórmula (DeMers & Wachs, 
2021): 

 

Ecuación 1. Fórmula de presión arterial media 
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Donde PD es la presión arterial diastólica y PS es la presión arterial sistólica. Este método 
suele ser más adecuado para medir la PAM en la mayoría de los entornos clínicos, ya que 
ofrece un medio rápido de cálculo si se conoce la presión arterial (DeMers & Wachs, 2021). 

Creatinina 

La creatinina es un aminoácido producto de desecho procedente del proceso metabólico de la 
creatina presente en el tejido muscular, esta es desechada al torrente sanguíneo y filtrada por 
los riñones para su posterior expulsión por medio de la orina. Los niveles de creatina en el 
organismo dependen de la edad, raza, sexo y tamaño corporal del paciente, así bien, los 
niveles anormales de creatinina pueden indicar varias condiciones como enfermedades 
autoinmunes, infecciones bacterianas, bloqueo de vías urinarias, insuficiencia cardiaca, 
complicaciones de diabetes, embarazo, ejercicio intenso, entre otros (Asif et al., 2020). 

Potasio 

El potasio es el tercer mineral más abundante en el cuerpo humano, la presencia de este ayuda 
a regular las contracciones musculares (incluido el músculo cardiaco), puede contribuir en la 
disminución de la presión sanguínea, y mejorar la capacidad del sistema nervioso para 
transmitir impulsos entre neuronas (Weaver, 2013).  

Los niveles anormales de potasio en el cuerpo se pueden deber a trastornos alimenticios, 
quemaduras, enfermedades asociadas al sistema rena, o daño en células musculares (Weaver, 
2013). 

Hemoglobina 

La hemoglobina es una proteína presente en los glóbulos rojos encargada de movilizar el 
oxígeno desde los pulmones hacia todo el cuerpo. La hemoglobina está hecha de cuatro 
moléculas proteínicas llamadas cadenas de globulina. Cada cadena de globulina contiene un 
importante compuesto de porfirina que contiene hierro, denominado hemo. Dentro del 
compuesto hemo hay un átomo de hierro que es vital para el transporte de oxígeno y dióxido de 
carbono en nuestra sangre. El hierro contenido en la hemoglobina también es responsable del 
color rojo de la sangre (Ahmed et al., 2020). 

La hemoglobina también desempeña un papel importante en el mantenimiento de la forma de 
los glóbulos rojos. En su forma natural, los glóbulos rojos son redondos con centros estrechos 
que se asemejan a un donut sin agujero en el centro. Por lo tanto, una estructura anormal de la 
hemoglobina puede alterar la forma de los glóbulos rojos e impedir su función y su flujo a través 
de los vasos sanguíneos (Ahmed et al., 2020). 

Los niveles anormales de hemoglobina pueden deberse a varias razones, entre las cuales 
pueden ser: presencia de tumores, enfermedades pulmonares, desórdenes de la médula ósea, 
pérdida de sangre, deficiencia nutricional, fallos del sistema renal, etc (Ahmed et al., 2020).  

Lactato 

El lactato es una de las sustancias producidas por las células a medida que se da el 
metabolismo celular, esta sustancia se crea principalmente en los músculos. Dependiendo del 
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pH, a veces está presente en forma de ácido láctico. Sin embargo, con el pH neutro que 
mantiene el cuerpo, la mayor parte estará presente en la sangre en forma de lactato, y una 
mínima parte en el líquido cefalorraquídeo (LCR) (Foucher & Tubben, 2021). 

Normalmente, el nivel de lactato en la sangre y en el LCR es bajo. El lactato es producido en 
exceso por las células musculares, los glóbulos rojos, el cerebro y otros tejidos cuando no hay 
suficiente oxígeno a nivel celular o cuando se interrumpe la forma principal de producir energía 
en las células del cuerpo. El exceso de lactato puede provocar una acidosis láctica (Foucher & 
Tubben, 2021). 

El aumento de lactato en el organismo se puede dar por varias condiciones como: pérdida de 
sangre, sepsis, ataques cardiacos, falla cardiaca, enfermedades respiratorias, acumulación de 
fluido en los pulmones o anemia (Foucher & Tubben, 2021). 

Prueba de brecha aniónica 

La brecha aniónica es la diferencia entre los electrolitos con carga negativa y positiva en el 
organismo. La prueba de la brecha aniónica indica la cantidad de ácido que hay en la sangre. 
Los niveles de ácido más altos o bajos de lo normal pueden indicar un problema de salud 
(Kraut & Nagami, 2013).  

Demasiado ácido en la sangre puede ser un signo de problemas a corto plazo como la 
deshidratación y la diarrea, o de condiciones a largo plazo como la diabetes. No es frecuente, 
pero un nivel demasiado bajo de ácido puede indicar un problema grave, como una 
enfermedad cardíaca (Kraut & Nagami, 2013). 

PT (Tiempo de Protombina) 

El tiempo de protrombina (TP) es una prueba que ayuda a evaluar su capacidad para formar 
coágulos de sangre de forma adecuada. El cociente internacional normalizado o INR es un 
cálculo basado en los resultados de un TP que se utiliza para controlar a las personas que 
están siendo tratadas con algún medicamento anticoagulante (Capoor et al., 2015).  

Básicamente, el TP mide el número de segundos que tarda en formarse un coágulo en la 
muestra de sangre tras la adición de sustancias (reactivos). El TP suele realizarse junto con el 
tiempo parcial de tromboplastina (TPT) y juntos evalúan la cantidad y la función de los factores 
de coagulación, proteínas importantes en el proceso de formación de coágulos (Capoor et al., 
2015). 

Índice de Comorbilidad de Elixhauser 

El Índice de Comorbilidad de Elixhauser es un método para medir la comorbilidad de los 
pacientes basado en los códigos de diagnóstico de la CIE-9-CM y la CIE-10 (sistema oficial de 
asignación de códigos a los diagnósticos y procedimientos asociados a la utilización de los 
hospitales en los Estados Unidos) que se encuentran en los datos administrativos hospitalarios. 
Este instrumento está pensado para ser utilizado con grandes conjuntos de datos 
administrativos para predecir el uso de recursos hospitalarios y la mortalidad intrahospitalaria, 
declarando la presencia o ausencia de una condición particular y asignándole a esta un peso 
dentro según su gravedad (Universidad de Manitoba, 2009). 
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Escala de coma Glascow 

La escala de coma de Glasgow (GCS) se utiliza para describir objetivamente el grado de 
deterioro de la conciencia en todo tipo de pacientes médicos y traumatizados agudos. La 
escala evalúa a los pacientes según tres aspectos de la capacidad de respuesta: respuestas 
oculares, motoras y verbales (Jain & Iverson, 2021).  

El informe de cada uno de ellos por separado proporciona una imagen clara y comunicable de 
un paciente. Los resultados de cada componente de la escala pueden agregarse a la 
puntuación total del coma de Glasgow, que ofrece una descripción menos detallada pero que 
puede proporcionar un resumen útil de la gravedad general. La Escala de Coma de Glasgow y 
su puntuación total se han incorporado desde entonces a numerosas directrices clínicas y 
sistemas de puntuación para víctimas de traumatismos o enfermedades críticas (Jain & 
Iverson, 2021). 

La escala de coma de Glasgow se divide en tres parámetros: mejor respuesta ocular (E), mejor 
respuesta verbal (V) y mejor respuesta motora (M). Los niveles de respuesta en los 
componentes de la Escala de Coma de Glasgow se "puntúan" desde 1, para la ausencia de 
respuesta, hasta los valores normales de 4 (respuesta ocular) 5 (respuesta verbal) y 6 
(respuesta motora). La puntuación total del coma tiene, por tanto, valores entre 3 y 15, siendo 3 
el peor y 15 el más alto (Jain & Iverson, 2021).  

Power BI 

Power BI es una herramienta de Windows que funciona como un conjunto de servicios de 
software, aplicaciones y conectores que trabajan juntos para convertir fuentes de datos no 
relacionadas en información coherente, visualmente inmersiva e interactiva. Esta herramienta 
permite el desarrollo de análisis exhaustivos de datos de forma clara, simple y con una interfaz 
amigable al usuario (Microsoft, 2021). 

Orange 

Orange es un paquete de software de programación visual basado en componentes para la 
visualización, minería, y análisis de datos, a la par de un componente de aprendizaje 
automático o Machine Learning 

Los componentes de Orange se denominan widgets y abarcan desde la simple visualización de 
datos, la selección de subconjuntos y el preprocesamiento, hasta la evaluación empírica de 
algoritmos de aprendizaje y el modelado predictivo. La programación visual se implementa a 
través de una interfaz en la que los flujos de trabajo se crean mediante la vinculación de 
widgets predefinidos o diseñados por el usuario, mientras que los usuarios avanzados pueden 
utilizar Orange como una biblioteca de Python para la manipulación de datos y la alteración de 
los widgets (Orange, 2021). 

Figma 

Figma es una aplicación de edición de gráficos y diseño de interfaces de usuario basada en la 
web, esta herramienta se puede usar para realizar todo tipo de trabajos de diseño gráfico, 
desde la creación de esquemas de sitios web, el diseño de interfaces de aplicaciones móviles, 
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la creación de prototipos de diseños, la elaboración de publicaciones en las redes sociales, 
entre otros (Figma, 2021).   

PostgreSQL 

PostgreSQL es un sistema de base de datos relacional de objetos de código abierto que utiliza 
y amplía el lenguaje SQL combinado con muchas características que almacenan y escalan con 
seguridad las cargas de trabajo de datos más complicadas. Esta herramienta ha conseguido 
bastante popularidad en el manejo de base de datos gracias a su arquitectura, su fiabilidad, la 
integridad de sus datos, su robusto conjunto de características, su extensibilidad y la 
dedicación de la comunidad de código abierto que está detrás del software para ofrecer 
constantemente soluciones innovadoras y de alto rendimiento (PostgreSQL, 2021). 

Machine Learning 

El término Machine Learning a la detección automática de patrones significativos dentro de un 
grupo de datos. En los últimos años, este se ha convertido en la herramienta más común en 
casi todas las actividades que requieren extraer información de grandes grupos de datos (Vieira 
et al., 2019). En contraste a muchos de los usos tradicionales de una máquina, este método se 
suele usar en casos en los que un programador humano no puede proveer una especificación 
explicita y detallada de cómo se debe realizar una actividad, esto se conoce como aprendizaje 
no supervisado, es decir, a partir de una gran cantidad de datos y algoritmos, el programa se 
enfoca en buscar coincidencias con las que logre agrupar un y segmentar tales datos en 
subgrupos afines por características (Shalev-Shwartz & Ben-David, 2013). 

Red neuronal (Neural Network) 

La red neuronal es una técnica de computación diseñada para simular el método humano de 
resolución de problemas, en el sentido de adquirir habilidades a partir de procesar datos y 
encontrar la solución a un problema a partir de entrenamiento (Zayegh & Al Bassam, 2018). El 
sistema se basa en el funcionamiento real de las neuronas humanas en el cual, a partir de una 
entrada que estimula a una neurona en particular, esta dispara una reacción que manda 
señales a las demás neuronas interconectadas. Así bien, las redes neuronales en este contexto 
toman como unidad fundamental varias neuronas artificiales, las cuáles son unidades de 
cómputo que están conectadas entre ellas a partir de interconexiones que les permiten trabajar 
de manera conjunta (Matich, 2001). 

Si bien existen varios tipos de redes neuronales, el modelo más aplicable en este trabajo es el 
de redes neuronales artificiales, las cuales tienen como objetivo la transmisión de información 
procesada entre varios nodos (neuronas) para que esta sea procesada de forma consecutiva. 
Cada uno de estos nodos se encuentra conectado con los demás a partir de enlaces, estos 
enlaces multiplican la salida de una neurona hacia la entrada de la siguiente por un valor 
conocido como peso del enlace, permitiendo así el análisis de información de forma controlada. 
(Nguyen et al., 2011). 
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) 

Ecuación 2. Ecuación base de red neuronal, con X como los valores de las neuronas y W los pesos asociados. 

Red Neuronal – Deep Learning 

Las redes neuronales artificiales pueden ser extrapoladas a un algoritmo de aprendizaje de 
máquina profundo o Deep Learning en el cual se divide el procesamiento de información en 3 
capas: una entrada para recibir los datos, una capa de salida que entrega una predicción y una 
capa de procesamiento hecha de subcapas conocidas como capas ocultas, las cuales cuentan 
con varias neuronas interconectadas según el objetivo del estudio. Estas capas están 
parametrizadas con características asignadas y su propósito es transformar los datos recibidos 
en capas anteriores con el fin de pasarlos a la siguiente capa (Ligeza, 2020). 

 

Figura 3. Esquema del comportamiento de red neuronal (Ligeza, 2020). 

K-nearest Neighbor 

El modelo k-nearest Neighbor es un método de Machine Learning de clasificación supervisada, 
cuyo objetivo se enfoca en la determinación y estimación de la probabilidad de que un 
elemento sea afín con un grupo de datos específico. El entrenamiento de este método 
comienza sin ninguna suposición sobre la distribución de datos, es decir, cada dato es 
independiente de los demás y no pertenece a ninguna agrupación, luego se almacenan 
vectores característicos junto a sus etiquetas, para etiquetar cada dato el método supone que 
los vecinos más cercanos dan implican una mejor clasificación basándose en los atributos de 
cada dato, este método tiene dificultades al enfrentarse a muchos atributos que no aportan 
información influyente o no tienen relevancia dentro de la ecuación final, con el fin de evitar 
esto, para cada atributo se define un peso (nivel de relevancia) dentro del estudio (Bijalwan et 
al., 2014). 
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Ecuación 3. Principio de k-Nearest Neighbor 

Gradient Boosting 

El método Gradient Boosting construye modelos de regresión aditivos ajustando 
secuencialmente una función simple parametrizada a los "pseudo-residuos" actuales por 
mínimos cuadrados en cada iteración. Los pseudo-residuos son el gradiente de la función de 
pérdida que se está minimizando, con respecto a los valores del modelo en cada punto de 
datos de entrenamiento evaluado en el paso actual. Este método cuenta como característica 
que tanto la precisión de la aproximación como la velocidad de ejecución del gradient boosting 
pueden mejorarse sustancialmente incorporando la aleatorización al procedimiento. En 
concreto, en cada iteración se extrae al azar una submuestra del conjunto de datos de 
entrenamiento. Esta submuestra seleccionada al azar se utiliza en lugar de la muestra 
completa para ajustar el aprendiz base y calcular la actualización del modelo para la iteración 
actual. Este enfoque aleatorio también aumenta la robustez contra el sobreaprendizaje del 
aprendiz base (Friedman, 2002). 

 

Ecuación 4. Principio de Gradient Boosting 

Donde  es el i-ésimo valor, es la predicción y MSE hace referencia a la función de 

perdida (Loss). 

 

Ecuación 5. Ecuación de Gradient Boosting 

Donde  es el ratio de aprendizaje y la sumatoria representa la suma de residuos.  
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Support Vector Machine 

El algoritmo máquina vector soporte (Support Vector Machine) es un método de aprendizaje 
computacional basado en la teoría de aprendizaje estadístico, en la cual se combinan 
conceptos y principios fundamentales relacionados con el aprendizaje, una formulación bien 
definida y una teoría matemática autoconsistente. Los modelos SVM funcionan a partir de la 
búsqueda de la clasificación óptima de datos en grupos de características representativas, 
estos grupos de datos se dividen por cualquier tipo de función, el objetivo final de la máquina 
vector soporte es, a partir de la división de datos, transformar el set de datos de forma que la 
función separadora se pueda convertir en un hiperplano que cruza el espacio en el que se 
encuentran los datos. Este tipo de modelo tiene además la característica de funcionar de forma 
eficiente aún con muestras con pocos datos, dada su naturaleza de encontrar propiedades 
diferenciadoras en los datos de forma general (Widodo & Yang, 2007). 

   

Figura 4.  Comportamiento de Support Vector Machine (IBM, 2021). 

 

Figura 5. Principio y fórmula de Support Vector Machine. (Cano, 2018) 
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Naive Bayes 

Esta familia de modelos son una clase especial de algoritmo de clasificación de Machine 
Learning, este tipo de modelo se basa en el teorema de Bayes y al supuesto de que cada 
variable es exclusivamente independiente entre ellas, es decir, que la ausencia o presencia de 
una característica no influye de ninguna forma en el comportamiento de otra, el funcionamiento 
de este modelo se basa en el cálculo de la probabilidad posterior a que ocurra un evento, dado 
las probabilidades de ocurrencia de eventos anteriores. Si bien la condición de que todas las 
características sean independientes una de las otras es muy raro de ver en el mundo real, el 
algoritmo Naive Bayes es capaz de desempeñarse muy bien en tareas de clasificación (Zhang 
& Gao, 2011). 

 

Figura 6. Principio del teorema de Bayes (Roman, 2019). 

Árbol de decisión 

Los árboles de decisión se refieren a un modelo esquemático de clasificación en la inteligencia 
artificial, con el fin de tomar una decisión sobre una cuestión puntual. Es un método de 
clasificación de variables basado en aprendizaje supervisado, en el cual se parte de un nodo 
raíz y se avanza entre los nodos internos del árbol. Este proceso de análisis de nodos es 
consecutivo hasta llegar como resultado final a una de las hojas del árbol, donde se presenta el 
valor de clasificación de la variable. El camino a seguir de la variable de entrada dependerá 
siempre del valor actual de esta (Ravina et al., 2018). 

Un árbol de decisión cuenta con varios elementos que lo componen, estos son: 

• Nodo: Representa una decisión, es decir, cada nodo representa una bifurcación y a 

partir de él se llegan a resultados distintos. 

• Vector: Representa el conjunto de resultados de la solución final. 

• Hoja: Nodo final sin descendientes posteriores, representa el final de una decisión. 

Además de los elementos principales, otras características a resaltar dentro de modelo de árbol 
de decisión según el estudio serían (Ravina et al., 2018) : 

• Sobreajuste: Ocurre al encontrar inconsistencias o irregularidades en los datos de 

entrenamiento, el conjunto sufre un sobreajuste cuando una hipótesis abre la posibilidad 

de una hipótesis alternativa, donde la hipótesis original clasifica mejor los datos de 

entrenamiento, mientras que la hipótesis alternativa trabaja mejor el conjunto de datos 

de estudio. 

• Poda: Se refiere a la eliminación del camino descendiente en una ruta del árbol, 

convirtiendo este nodo en una hoja (Ravina et al., 2018). 
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Random Forest 
 

El bosque aleatorio o Random Forest hace referencia al uso en conjunto de varios árboles de 

decisión tratando un set de datos usando el método de Bagging. El objetivo principal del uso de 

este método es la reducción de la varianza en el desarrollo del análisis de datos, es decir, 

aprovechando la independencia entre algoritmos simples (como el de árbol de decisión) se 

divide el set de datos en varias partes que se entregan a una parte del bosque en particular, 

generando esta parte su propia predicción, a partir de estas predicciones realizadas de forma 

paralela por las distintas partes del modelo, el algoritmo realiza una combinación de todos los 

resultados entregados, usando un voto suave (regla en la que se le da más importancia a los 

resultados en los que los árboles están más seguros en su resultado) en las tareas de 

clasificación, y realizando un promedio para los métodos de regresión (Cutler et al., 2012). 

 

Regresión logística 

 

En términos estadísticos, una regresión logística es un tipo de análisis que permite la 

predicción de una variable categórica (Es decir, una variable que solo puede adoptar un 

número limitado de resultados) a partir del comportamiento de las variables independientes que 

ingresan al modelo. La regresión logística es usada en estudios que cuenten con una gran 

cantidad de datos, y suele ser preferida como etapa final en modelos combinados gracias a los 

pocos recursos que consume en el procesamiento de datos (Maalouf, 2011).  

 

Método de puntuación 

 

En el caso del software de Machine Learning, Orange, la herramienta Rank permite ordenar las 

variables de entrada en los modelos según varios criterios. Estos métodos de puntuación son 

(Orange, 2021b): 

 

• Ganancia de información: La cantidad de información esperada (reducción de la 

entropía). 

• Ratio de ganancia de información: relación entre la ganancia de información y la 

información intrínseca del atributo, que reduce el sesgo hacia las características 

multivaluadas que se produce en la ganancia de información. 

• Disminución de Gini: desigualdad entre los valores de una distribución de frecuencias. 

En caso de árboles de decisión, da información sobre la distribución de datos por nodo. 

• ANOVA: diferencia entre los valores medios del rasgo en las distintas clases. 

• Chi2: dependencia entre el rasgo y la clase, medida por el estadístico chi-cuadrado. 

• ReliefF: capacidad de un atributo para distinguir entre clases en casos de datos 

similares. 

• FCBF (Fast Correlation Based Filter): medida basada en la entropía, que también 

identifica la redundancia debida a las correlaciones por pares entre características. 

 

Normalización 
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La normalización hace referencia a ajustar los datos de una muestra a una escala común, con 

el fin de realizar comparaciones respecto a los elementos presentes en el set de datos, 

eliminando a su vez variaciones indeseadas en estos (Orange, 2021). 

 

Imputación de datos 

La imputación de datos hace referencia al reemplazo de valores en espacios vacíos presentes 
en la muestra. En el caso del software Orange existen dos métodos para realizar esto, 
reemplazando el dato faltante con el valor promedio, o con un dato aleatorio según el rango de 
datos de la variable (Orange, 2021). 

Validación cruzada 

La validación cruzada es un procedimiento de remuestreo utilizado para evaluar los modelos de 
aprendizaje automático en una muestra de datos limitada. El procedimiento tiene un único 
parámetro llamado k que se refiere al número de grupos en los que se va a dividir una muestra 
de datos determinada. Como tal, el procedimiento suele denominarse validación cruzada k (Xu 
et al., 2018).  

La validación cruzada se utiliza principalmente en el aprendizaje automático aplicado para 
estimar la habilidad de un modelo de aprendizaje automático en datos no vistos. Es decir, para 
utilizar una muestra limitada con el fin de estimar cómo se espera que funcione el modelo en 
general cuando se utiliza para hacer predicciones sobre datos no utilizados durante el 
entrenamiento del modelo (Xu et al., 2018). 

En el desarrollo de la validación cruzada, los resultados de predicción se pueden categorizar en 
cuatro categorías (Xu et al., 2018): 

• Verdaderos Positivos (TP) - Son los valores positivos correctamente predichos, lo que 
significa que el valor de la clase real es positivo y el valor de la clase predicha también 
es positivo.  

• Verdaderos Negativos (TN) - Son los valores negativos predichos correctamente, lo 
que significa que el valor de la clase real es no y el valor de la clase predicha también 
es no.  

Falsos positivos y falsos negativos, estos valores se producen cuando su clase real se 
contradice con la clase predicha (Xu et al., 2018)c:  

• Falsos positivos (FP) - Cuando la clase real es no y la clase predicha es sí.  

• Falsos negativos (FN): cuando la clase real es positiva pero la clase prevista es 
negativa.  

A partir de estos resultados, es posible encontrar los valores de las métricas de confusión (Xu 
et al., 2018): 

• Exactitud (Accuracy): es la medida de rendimiento más intuitiva y es simplemente 
una relación entre la observación correctamente predicha y el total de 
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observaciones. Esta medida representa una buena aproximación a la calidad del 
modelo, pero sólo cuando se tienen conjuntos de datos simétricos en los que los 
valores de falsos positivos y falsos negativos son casi iguales. Por lo tanto, hay que 
tener en cuenta otros parámetros para evaluar el rendimiento del modelo.  

 

Ecuación 6. Fórmula de Accuracy 
 

• Precisión: la precisión es la relación entre las observaciones positivas predichas 
correctamente y el total de observaciones positivas predichas. Una alta precisión se 
relaciona con una baja tasa de falsos positivos. 

 

Ecuación 7. Formula de Precision  
 

• Recuperación (Recall): es la relación entre las observaciones positivas predichas 
correctamente y todas las observaciones de la clase real. El Recall es una medida 
relacionada directamente a la calidad del modelo pues permite medir 
cuantitativamente la capacidad de este para realizar la predicción objetivo. 

 

Ecuación 8. Formula de Recall 
 

• Puntuación F1: la puntuación F1 es la media ponderada de Precisión y 
Recuperación. Por tanto, esta puntuación tiene en cuenta tanto los falsos positivos 
como los falsos negativos. Intuitivamente no es tan fácil de entender como la 
exactitud, pero F1 suele ser más útil, especialmente si se tiene una distribución de 
clases desigual. La precisión funciona mejor si los falsos positivos y los falsos 
negativos tienen un coste similar. Si el coste de los falsos positivos y los falsos 
negativos es muy diferente, es mejor mirar tanto la Precisión como la Recuperación. 

 

Ecuación 9. Fórmula de Puntuación F1 

 

• Área bajo la curva (AUC): El espacio ROC nos permite encontrar una relación 
entre beneficios para el proyecto (verdaderos positivos) y costos (falsos positivos), a 
partir de las razones entre estos. El espacio ROC está dividido en dos zonas 
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principales por la diagonal conocida como línea de no-discriminación, donde 
cualquier valor en esta o por debajo de la misma hace referencia a un modelo 
inexacto que funciona por puro azar, mientras que arriba de esta y más cerca de la 
esquina superior izquierda, representa una predicción perfecta. A partir de esto, se 
puede definir entonces que el área bajo la curva (AUC) de un modelo está 
relacionada directamente a su desempeño, mientras más cerca está el área a la 
unidad, más perfecto el modelo. 

 

Figura 7. Espacio ROC. 

Metodología CRISP-DM 

La metodología CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), se refiere a un 
método desarrollado por la empresa IBM para proyectos basados en ciencia de datos (IBM, 
2012).. Este se basa en seis etapas creadas y optimizadas según las investigaciones 
realizadas en IBM, estos pasos son: 

1. Compresión del proyecto: es la etapa inicial en la que se define lo que se hará en el 
transcurso del proyecto, se analiza el problema y a partir de esto se plantean los objetivos, 
mientras que a su vez se definen los recursos disponibles para el desarrollo del negocio. 

2. Comprensión de los datos: se recopilan y exploran los datos que serán el insumo para el 
proyecto. Además, a partir de procesos de estadística descriptiva se realizan análisis de calidad 
de estos, mientras se encuentran las variables de peso para el estudio. 
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3. Preparación de los datos:  en esta fase, se prepara los datos que servirán para el 
desarrollo del proyecto, estos se estandarizan y/o normalizan, se limpian, dividen en grupos de 
entrenamiento y validación, entre otros procesos. 

4. Modelado: es un proceso en el cual por medio de iteraciones se trabaja con los datos 
preparados de forma previa para cumplir con el propósito del negocio (Sea predicción, 
clasificación, aprendizaje, etc.) 

5. Evaluación: se analiza si se está cumpliendo las con las métricas y el objetivo del negocio. 
La decisión de si el modelo realizado es adecuado depende de los resultados de estas 
mediciones 

6. Distribución (despliegue): se fijan los métodos por los que se presentarán los resultados 
finales del experimento, estos pueden ser diagramas, esquemas, tablas, entre otros. 

 

Figura 8. Fases de CRISP-DM (Johnson et al., 2016). 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Identificar variables de interés para el desarrollo del modelo a partir de un análisis 
descriptivo de las bases de datos MIMIC III y de una institución de salud local 

En esta etapa inicial se realizará todo el proceso para la descarga de las fuentes de datos, la 
búsqueda bibliográfica para la definición de deterioro cardiovascular y posterior a esto, un 
análisis a partir de los datos de la base de datos MIMIC III en conjunto con la definición de 
deterioro cardiovascular, con el objetivo de definir las variables de entrada del modelo. 

2.1.1 Recopilación de datos 

Medical Information Mart for Intensive Care (Centro de información médica para cuidados 
intensivos) más conocida como MIMIC III, es una gran base de datos de un solo centro que 
incluye información relacionada con más de cuarenta mil pacientes ingresados en las unidades 
de cuidados intensivos de un gran hospital de atención terciaria, The Beth Israel Deaconess 
Medical Center entre 2001 y 2012. Estos datos son los que permitirán la creación y evaluación 
del modelo de predicción. 

Con el fin de tener acceso a la base de datos MIMIC III, se realizó un curso que tuvo como 
objetivo instruir sobre la protección de los datos, la ética en la investigación, las regulaciones 
institucionales y los conflictos de interés asociados a la extracción de datos. 

Al tener acceso a los datos, se continuó con la instalación de la base de datos siguiendo el 
tutorial registrado en la página web (MIMIC, s.f.), a partir del sistema de gestión de bases de 
datos PostgreSQL. Se obtuvo como resultado la importación exitosa de la información en el 
gestor. 

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

2.1.2 Entendimiento de datos 

Para el correcto análisis y definición de las variables de entrada del modelo de predicción es 
necesario definir con anterioridad el punto de medición de los pacientes que se estudiarán, 
siendo en este caso la definición de deterioro cardiovascular. 

Deterioro cardiovascular 

El sistema cardiovascular es de alta dependencia para el resto de los sistemas fundamentales 
del cuerpo. Un daño en el componente cardiovascular se traduce en una cadena de fallas y 
afectaciones en el resto del organismo. Por ello, es importante analizar qué sucede en el 
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cuerpo cuando se presenta una afectación en el sistema cardiovascular y cuáles son las 
variables que pueden indicar que existe un deterioro en este. 

Juliane Kause, Gary Smith y otros investigadores realizaron un estudio en 69 hospitales del 
Reino Unido, 19 de Australia y 2 en Nueva Zelanda con el objetivo de comparar los 
antecedentes que precedían hechos primarios tales como muertes intrahospitalarias, paros 
cardı́acos, y admisiones en ICU no anticipadas. En este evidenciaron que el antecedente más 
frecuente que precedía tales hechos fue la presión arterial baja (<70mmHg), más conocida 
como hipotensión (Kause et al., 2004). Así mismo, en el artículo “Antecedents to hospital 
deaths” describen la realización de un estudio que se llevó a cabo en tres hospitales de 
Australia, donde registraron los datos demográficos de todas las muertes durante un período de 
6 meses, así como los factores antecedentes presentes dentro de 0 a 8 y 8 a 48 horas 
anteriores a todas las muertes, incluidas anomalías de los signos vitales, paradas 
cardiorrespiratorias e ingreso en cuidados intensivos. Al comparar estos antecedentes, también 
evidenciaron que el más frecuente es la presión arterial baja (<70mmHg), estando presente en 
un 30% de todas las muertes estudiadas (Hillman et al., 2001). Y a su vez, en el 2012 
realizaron un estudio para la identificación de los signos vitales, puntuados y categorizados que 
mejor predicen la mortalidad intrahospitalaria y la admisión a la UCI. A través de un análisis de 
regresión evidenciaron que uno de los mejores predictores de estas condiciones anteriormente 
mencionadas, es la presión arterial baja (Barfod et al., 2012). 

Además de los estudios que apoyan a la presión arterial media (PAM) baja como uno de las 
variables que mejor predicen un deterioro a nivel cardiovascular, existe la escala de puntuación 
APACHE II utilizada para predecir resultados adversos en pacientes en cuidados intensivos. 
Esta escala define un deterioro cardiovascular cuando la PAM empieza a registrar valores por 
debajo de los 90mmHg, un valor más alto que el de los resultados de los artículos anteriores 
(Okazaki et al., 2014). Esto se debe a que los estudios anteriores fueron realizados en 
condiciones críticas, mientras que la escala APACHE tiene como objetivo predecir este 
deterioro antes de que el paciente entre a un estado más crítico (Okazaki et al., 2014). 
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Figura 9. Tabla escala APACHE – indicador presión arterial media (Okazaki et al., 2014). 

Por último, la escala SOFA o Sequential Organ Failure Assessment (Sistema para Evaluación 
de Fallo Orgánico Secuencial) hace referencia a una escala en la que se mide el nivel de 
gravedad que enfrenta un paciente según variables relacionadas a un sistema en particular, 
sea cardiovascular, respiratorio o renal. Así bien, respecto al componente cardiovascular, la 
escala SOFA, como se muestra en la figura 2, clasifica el estado de gravedad de este en varios 
niveles según dos variables principales: la presión arterial media y la administración de 
vasopresores como lo son la Dobutamina, Noradrenalina, Dopamina, Efedrina y Adrenalina 
(Monares et al., 2016). 

En la figura 6 se puede apreciar un primer nivel de deterioro cardiovascular cuando el paciente 
presenta hipotensión con una presión arterial media por debajo de los 70 mmHg, y posterior a 
este incrementan los niveles de gravedad dependiendo de la cantidad suministrada de 
vasopresores. 

Dado los datos bibliográficos encontrados y analizados, para el modelo de detección temprana 
se define el deterioro cardiovascular en dos puntos. Un primer punto cuando el paciente 
presenta una presión arterial media por debajo 70 mmHg, y un segundo punto, cuando al 
paciente se le suministran vasopresores.  

2.1.3 Acondicionamiento de datos 

Luego de esto, se comenzó el filtrado y acondicionamiento de los datos dentro del programa 
PostgreSQL, este proceso constó de varias etapas: en principio, ya con la base de datos 
instalada, se corrió todos los programas (querys) presentes por defecto en la carpeta de 
MIMICIII, estas generarían tablas con información adicional extraída a partir de las tablas 
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principales definidas por defecto. Estas tablas de apoyo cuentan con información de signos 
vitales, pruebas de laboratorio, resultados de procedimientos, entre otros. 

Con esto realizado, se procedió a diseñar cuatro querys específicas que nos permitirían tener 
mantener el orden entre los datos y adquirir información importante para el desarrollo de los 
modelos, estas 3 querys se tuvieron las siguientes consideraciones: 

• Cohorte 1: siendo la primera, esta recibió todos los datos de pacientes de los cuales se 
tenía una sospecha de infección, esta query sirvió como base pues se usó como 
esquema organizador de los datos personales diferenciadores de cada paciente 
(Número de entrada a UCI, fecha y hora de entrada y salida de UCI, etnia, género, 
edad, entre otros) manteniendo los códigos internos de cada categoría. Cabe destacar 
que este paso fue hecho con el fin de realizar exclusiones pertinentes, como definir la 
edad de interés entre 14 y 90 años. 

• Cohorte 2: para esta query se tomó como base todos los datos definidos originalmente 
en Cohorte 1, y estos fueron organizados y convertidos en valores que facilitaran su 
lectura (Por ejemplo para las etnias, cuya clasificación interna en mimic corresponde a 
un código numérico y varias subclases, este fue agrupado en categorías más amplias y 
traducido entonces en valores binarios para mostrar la pertenencia o no en un grupo), 
además de esto, en la cohorte 2 se realizó una etapa en la que se definieron las 
características físicas del paciente según su altura y peso al entrar a la unidad de 
cuidados intensivos, y varios indicadores que dieran información sobre comorbilidades 
del paciente, como el índice de comorbilidad de Elixhauser, un indicador de cáncer y un 
indicador de diabetes. 

 

Figura 10. Agrupación de étnia “hispanico” en “Cohorte 2”. 
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Figura 11. Escala de elixhauser en “Cohorte 2”. 

• Cohorte 3: esta fue la query final que contuvo todos los datos usados finalmente en los 
modelos a evaluar, esta cohorte se centró en obtener todos los datos posibles 
disponibles para un paciente, es decir, signos vitales, raza, género, pruebas de 
laboratorio, cantidad de compuestos específicos en su organismo, entre otros, estos 
datos fueron tomado en conjunto de los resultados entregados por cohorte 2 y las 
querys vitalsfirstday, labfirstday, gcsfirstday.  

Además de esto, se realizó el primer acercamiento a la definición de deterioro 
cardiovascular según lo definido, pues se creó la columna “deterioro_map”, una 
columna con valores binarios que entregaba un valor de 1 cuando la presión arterial 
media del paciente bajada de 70 mmHg.  

• Vasopresores: se diseñó una query de apoyo para cohorte 3 que definiera si el 
paciente se le administró o no vasopresores, y a partir de esto, asignar un valor de 
binario en la columna de “deterioro_vaso”, siendo 1 si se le fueron administrados y 0 en 
caso negativo. La columna “deterioro_vaso” fue llevada a cohorte 3, donde se usó junto 
a “deterioro_map” para definir “deterioro_final”, siendo esta una columna cuyo valor 
sería 1 si cualquiera de las dos columnas deterioro entregaba el valor de 1. 
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Figura 12. Variables de laboratorio dentro de “Cohorte 3”. 

 

Figura 13. Variables de signos vitales en “Cohorte 3”. 
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Figura 14. Indicador de administración de vasopresores en “Vasopresores”. 

 

Figura 15. Condicionales de deterioro vaso, map y final. 

Con el fin de permitir una mejor caracterización de los datos de los pacientes en cohorte 3, se 
añadió a la base de datos dos querys creadas por MIMIC cuya utilidad fue permitir la 
clasificación de los datos de los pacientes según la sospecha de infección con relación al 
comportamiento cardiovascular en un intervalo de tiempo. Con esta distinción, fue posible 
separar los datos en la cohorte en pacientes con y sin sospecha de infección. 

Así mismo, para comenzar el entrenamiento de los modelos y evaluar su capacidad de predecir 
el deterioro con horas de antelación, fue necesario realizar un ajuste en las querys para limitar 
la recopilación a intervalos de tiempo específicos.  

En principio, se creó la tabla “deterioro_cardio”, la cual proporcionó información del instante de 
administración de vasopresores o el instante donde la presión arterial media disminuyó por 
debajo de 70 mmHg en los pacientes de cohorte 3, este momento en el tiempo fue llamado 
“onset_deterioro”, que para este estudio sería el punto exacto en el que un paciente de la 
unidad de cuidados intensivos comienza a tener deterioro cardiovascular según el criterio 
previamente seleccionado. 

A partir de esto, se realizó un nuevo conjunto de datos con el nombre “Cohorte 4” en el cual se 
tenían los datos presentes en cohorte 3 con el añadido de tener la columna “onset_deterioro”. 
En este caso, dado que solo aquellos que realmente tuvieron el deterioro cardiovascular 
cuentan con un valor en esta columna, para todos los demás se definió un valor de 24 horas 
posteriores a su entrada en la UCI. 

Para realizar un análisis que nos permitiera evaluar el alcance de cada modelo para realizar 
una predicción acertada se crearon 18 nuevas tablas que contenían signos vitales, pruebas de 
laboratorio, y valores de la escala de coma Glascow para tiempos de entre una y seis horas 
antes del comienzo del deterioro. Así bien, a partir de esto, se crearon seis tablas con la misma 
estructura de cohorte 4, pero cambiando el intervalo de tiempo en el cual se recopilaban los 
datos. Finalmente, la información recopilada en estas seis tablas se dividió según el criterio 
sospecha de infección, creando así dos nuevas tablas por cada hora, una conteniendo los 
pacientes que están bajo sospecha de infección y otra aquellos que no. El estado final de la 
base de datos es entonces de la siguiente forma: 
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Figura 16. División de datos en tiempos específicos para MIMIC. 

Con respecto a los datos de la institución de salud local la clínica Las Américas, se obtuvo una 
cohorte con 4704 datos correspondientes a una hora antes de sufrir deterioro cardiovascular. 
Para este conjunto de datos no se realizó distinción de los pacientes según sospecha de 
infección dado a la falta de información asociada y se optó por utilizar una muestra de 400 en 
los cuáles fue posible realizar la distinción sobre la presencia o ausencia de deterioro 
cardiovascular, y la certeza de que todos los pacientes contaban con sospecha de infección. 

2.1.4 Exploración de datos 

Con la efectiva obtención de la cohorte definitiva de ambas bases de datos, se procedió a 
realizar todo el análisis de cohortes en la herramienta Power BI y la minería de datos en el 
programa informático Orange. 

En primera instancia, se descargaron los archivos tipo CSV entregados por PostgreSQL y se 
importaron estos a Orange. Los archivos contaron con 55 variables, con 13765 filas para 
MIMIC y 400 filas para la clínica Las Américas. Se tuvo la consideración de reemplazar en Bloc 
de Notas los valores que registraban “NULL” en las celdas por un espacio en blanco para que 
no se generara error en Orange. 

En esta etapa, en se ingresaron a Orange distintas tablas, que contuvieron los datos 
correspondientes a las variables disponibles en las seis horas anteriores a que se presentara el 
deterioro cardiovascular. 

Posterior a esto, se seleccionaron y clasificaron las columnas según su tipo de dato (numérico, 
categórico) y su relevancia en el programa. Algunas variables auxiliares que sirvieron para la 
construcción de los datos temporales fueron ignoradas en esta etapa con el fin de no 
incrementar el ruido presente en los modelos. Para todos los casos, se tuvo como target el 
deterioro cardiovascular. 
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Figura 17. Workflow inicial en Orange. 

Seguido de esto se utilizó el widget “Rank” que nos permite identificar las variables que tienen 
mayor influencia en nuestro modelo ordenadas desde la más relevante hasta la menos 
relevante según varios métodos de puntuación (Scoring methods) definidos internamente por 
Orange. Como criterio final se definieron las variables a ingresar según el aporte de información 
que generaban en el modelo, siendo el criterio que este fuera como mínimo del 1% en todos los 
métodos de puntuación, entregándonos así 22 variables que ingresarían a los modelos. 

 

Figura 18. Workflow en Orange hasta la utilización del widget “Rank”. 

Con las variables más relevantes obtenidas en “Rank”, se realizó un análisis de 
distribuciones a través del widget “Distributions” para verificar el comportamiento de nuestras 
variables vs el target previamente seleccionado: “deterioro cardiovascular”. 

 

 

Figura 19. Parte del Workflow con el widget “Distributions” utilizado. 
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Así bien, para poder realizar un correcto análisis de las métricas de los modelos, fue necesario 
realizar una etapa de preprocesamiento de datos a partir del widget “Preprocess” de Orange. 
Esta herramienta nos permitió diversificar el método de análisis de los datos, a partir de 
distintos tipos de normalización e imputación de datos. 

 

Figura 20. Workflow hasta Preprocess. 

 

Figura 21. Interfaz de widget Preprocess. 
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2.2 Analizar modelos a utilizar basados en Machine Learning, que permitan la 
predicción de deterioro cardiovascular a partir de las variables elegidas, según el 
histórico de datos clínicos 

2.2.1 Selección de modelos a evaluar 

En esta etapa se seleccionaron trece modelos de predicción para trabajar con los datos de la 
base de datos MIMIC y verificar cuál de estos arroja un mejor resultado. Los modelos base 
seleccionados fueron Gradient Boosting, Neural Network, Random Forest, Tree, K-nearest 
Neighbor (kNN), Naive Bayes y Support Vector Machine (SVM).  

 

Figura 22. Workflow de Orange con los siete modelos base. 

Además de los modelos base, se usaron 6 modelos extra creados a partir de la combinación 
(Stacking) de los modelos principales usando una regresión logística. Estos modelos extra 
fueron nombrados según las letras del abecedario desde la A hasta la F. 
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Figura 23. Workflow de Orange de Modelo A y Modelo B. 

 

Figura 24. Workflow de Orange de Modelo C y Modelo D. 
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Figura 25. Workflow de Orange de Modelo E y Modelo F. 

 

2.2.2 Construcción de matriz de modelos 

Los modelos se ejecutaron con variaciones en el preprocesamiento y en la etapa de ranqueo, 
realizando combinaciones entre cuatro métodos de puntuación ofrecidos por Orange (siendo 
estos: Information Gain, Information Gain Ratio, Gini Decrease y ReliefF), tres métodos de 
normalización (Scale to Square Sigma = 1, normalize to interval [-1,1] y normalize to interval 
[0,1]) e imputación de datos (Aleatorio/promedio o ninguna). 

Con estas combinaciones, cada uno de los 12 sets de datos adquiridos en MIMIC contarían con 
12 tablas que corresponden a los valores arrojados por las métricas de confusión (AUC, CA, 
F1, Precision, Recall, Specificity) de cada uno de los 13 modelos estudiados, dando como 
resultado 144 tablas de 13 filas y 6 columnas. 

 

Figura 26. Tabla de resultados de “Test and Score”. 
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Figura 27. Estructura de matriz de modelos. 

 
Cada una de estas tablas se almacenaron en una matriz en Excel para su posterior análisis en 
la herramienta Power BI. Para la correcta exportación de los datos de la matriz a la herramienta 
Power BI, se hizo una reestructuración del arreglo que consistió en dejarlo con un solo 
encabezado y el resto de valores como datos y datos categóricos, dejando un arreglo de 4368 
filas. 

 

Figura 28. Tabla reestructurada en Power BI. 

Posterior a esto se inició la construcción de tablero de resultados donde se pudiese analizar de 
forma muy gráfica y clara los resultados obtenidos de las métricas entre todos los modelos. 
Para esto fue necesario la creación de 8 filtros, con el objetivo de poder filtrar y comparar cada 
una de las variantes que fueron previamente seleccionadas en Orange. Cada uno de los filtros 
cuenta con una clasificación correspondiente a una muestra de los datos de toda la tabla. Se 
creó el filtro “Horas” con el cual se escoge los datos que se desean visualizar por hora, el filtro 
“Imputación” donde se clasifican las métricas con imputación de datos y sin imputación de 
datos (0: sin imputar, 1: imputando), el filtro “Sospecha de infección” donde se clasifican las 
métricas con sospecha de infección y sin sospecha de infección, el filtro “Normalize Features” 
donde se clasifican las métricas por los métodos de normalización previamente seleccionados, 
el filtro “Scoring Methods” donde se clasifican por los métodos de puntuación previamente 
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seleccionados, el filtro “Modelo” donde se clasifica según los 13 modelos seleccionados y el 
filtro “Base de datos” que clasifica según las dos bases de datos utilizadas: MIMIC y clínica Las 
Américas. 

 

Figura 29. Filtros construidos en Power BI. 

Con los filtros construidos, se creó un gráfico de áreas para analizar el comportamiento de los 
modelos según las métricas más representativas: Recall y AUC, dada su capacidad de definir 
la sensibilidad y la precisión de las clasificaciones, respectivamente. Cabe destacar que solo se 
analizó el comportamiento de estas dos métricas ya que los valores de Precision y F1 son muy 
similares a los de Recall, y, dado que el set de datos muestra una proporción de 
aproximadamente 1 a 5 entre los verdaderos positivos y verdaderos negativos, la métrica 
Accuracy no representa un resultado confiable debido a la disparidad de los datos (Schroeder 
et al., 2011). En los modelos Naive Bayes y Support Vector Machine se observa una diferencia 
en el comportamiento, pero no se tiene en cuenta ya que son los modelos con los valores más 
bajos en métricas. 

 

Figura 30. Gráfico de líneas del comportamiento de los modelos en las métricas Recall, Precision y F1. 

Se creó una tabla para tener una segunda visualización y con esto se completó el tablero de 
resultados como se muestra en la figura 33. Estos datos se visualizan en las gráficas según los 
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filtros que se hayan aplicado a los datos. Por ejemplo, en la figura 44 se puede observar el 
comportamiento de las métricas AUC y Recall con los filtros aplicados a la izquierda. 

 

 

Figura 31. Tablero de resultados de métricas en Power BI. 

De esta manera y con los mismos filtros, se construyó otro tablero de resultados con el objetivo 
de analizar el comportamiento de cada modelo en las seis horas anteriores al deterioro. Para 
ello se usó un gráfico de dispersión el cual su eje x es el valor de la métrica y su leyenda son 
las horas, en este caso de 1 a 6 horas. Además, se creó un gráfico de áreas donde su eje Y 
son los valores de la métrica seleccionada (AUC, Recall, CA, etc.) y el eje X las horas. Se 
completó la mesa de trabajo con una tabla para tener otra visualización de apoyo de los datos 
graficados. Por ejemplo, en la figura 34 se puede observar el comportamiento de la métrica F1 
del modelo Gradient Boosting durante las seis horas con los filtros aplicados en la parte de 
arriba. 
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Figura 32. Tablero de resultados de métricas de cada modelo por separado según las horas en Power BI. 

2.2.3 Elección del modelo predictivo final 

Para esta etapa se definió una estrategia basada en la comparación de métricas de confusión 
de los modelos evaluados. 

Se construyó una jerarquía basada en los filtros construidos anteriormente en la mesa de 
trabajo de Power BI, en la que los datos se elegirían ordenadamente según la hora de 
ocurrencia, la imputación de los datos, la sospecha de infección, el método de normalización y 
finalmente, el método de puntuación usado en la muestra (Figura 35). En la figura 36 se puede 
observar la jerarquía utilizada para la elección del modelo con mejores métricas. 

  

Figura 33. Jerarquía para la comparación de modelos predictivos. 
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Figura 34. Jerarquía utilizada para la elección del modelo. 

A partir de esto, se realizaron comparaciones de Recall y AUC eligiendo el modelo con el valor 
más alto en cada una de estas, siguiendo la jerarquía previamente mencionada, siempre de los 
niveles más bajos a los más altos. En la figura 37 se puede observar la primera comparación 
que se realiza y se selecciona la ruta con mejores valores como se observa en la figura 38. 

 

Figura 35. Jerarquía utilizada para la elección de modelo con énfasis en la primera comparación. 
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Figura 36. Jerarquía utilizada para la elección de modelo con énfasis en la primera comparación y en las rutas 
seleccionadas. 

Posterior a esto, se continúa con la comparación entre las rutas previamente seleccionadas 
como las de mejores métricas como se observa en la figura 39. Y de esta manera se obtiene la 
mejor ruta para este set de datos de una hora y sin imputar como se observa en la figura 40. 

 

Figura 37. Jerarquía utilizada para la elección de modelo con énfasis en la segunda comparación y en las rutas 
seleccionadas. 
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Figura 38. Jerarquía utilizada para la elección de modelo con énfasis en la ruta con mejores métricas. 

Luego de obtener el mejor modelo de cada hora, se siguió la misma dinámica comparativa 
entre ellos con el objetivo de conocer el modelo con las métricas más altas entre las seis horas. 
Esta misma dinámica se siguió con el filtro de imputación. 

2.3 Evaluar los resultados para la elección final del modelo con una muestra 
preexistente de casos de pacientes de una institución local. 

Para esta etapa de evaluación con la muestra de la Institución de salud local se usaron 13 
modelos de predicción previamente seleccionados para el análisis de los datos de MIMIC. De la 
misma forma, se creó una matriz de métricas realizando las mismas combinaciones con los 
mismos parámetros definidos anteriormente (Método de puntuación, método de normalización, 
imputación de datos, etc.). Cabe destacar que el análisis de esta etapa solo contó con 6 tablas, 
dada la cantidad de información disponible. 

Esta matriz pasó por un proceso de reestructuración con el fin de exportarse correctamente a la 
herramienta Power BI, estos datos fueron agregados a los tableros de resultados previamente 
generados para la base de datos de MIMIC. La visualización de estos datos es controlada a 
partir de un filtro previamente creado llamado “Base de datos” como se puede ver en la figura 
52. 
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Figura 39. Tablero de resultado de métricas en Power BI con filtro aplicado en base de datos Las Américas. 

Luego de esto, se continuó con la misma dinámica definida en el análisis de MIMIC, realizando 
una comparación cuantitativa de las métricas de los modelos de forma ordenada y ascendente, 
consiguiendo así el mejor modelo para este set de datos. A su vez, con el fin de realizar una 
comparación directa entre los resultados de cada base de datos, se implementó la ruta 
ganadora de MIMIC en los datos de la institución de salud local, clínica de las Américas, y se 
evaluó su desempeño con esta combinación de parámetros. 

2.4 Presentar una simulación del modelo realizado a través de una interfaz gráfica 
amigable al usuario 

 Antes de iniciar la construcción de la interfaz gráfica, se definió el flujo interactivo con el 
usuario. En primer lugar, el profesional debe ingresar las variables con las que trabaja el 
modelo y seguido de esto se arrojaría el resultado indicando la probabilidad que tiene le 
paciente de sufrir deterioro cardiovascular 

Para el diseño de la interfaz gráfica del modelo predictivo se llevó a cabo una agrupación de las 
22 variables previamente seleccionadas con el objetivo de mejorar la experiencia de usuario en 
la usabilidad del modelo. Las variables fueron categorizadas según las pruebas o exámenes 
estándares que se realizan para obtener estos resultados como se indica en la imagen. 
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Figura 40. Variables de modelo predictivo en sus categorías. 

A partir de esta clasificación, se realizó una búsqueda de referentes gráficos para definir el 
diseño de la interfaz teniendo en cuenta todas sus características y el ambiente en el que se 
desarrollaría este modelo. 

 

Figura 41. Referentes seleccionados para iniciar el diseño de la interfaz. 
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Se seleccionó la herramienta de diseño FIGMA para llevar a cabo la construcción de la interfaz 
ya que nos permite construir el diseño y generar una simulación prototipada de este mismo.  

Según los referentes y la clasificación previamente realizada de las variables, se definió el 
diseño de siete pantallas en total: 

1. Datos del paciente 

2. Presión arterial 

3. Panel metabólico 

4. Hemograma 

5. Otros 

6. Carga de datos 

7. Resultados 

Posterior al diseño de las pantallas, se procedió a realizar las distintas relaciones entre las 
pantallas y definir el flujo interactivo para la construcción del prototipo. Es necesaria la 
construcción del prototipo para simular la interacción del usuario y cumplir el objetivo en 
totalidad. 

 

Figura 42. Flujo e interacciones creadas entre pantallas para la simulación interactiva. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Identificar variables de interés para el desarrollo del modelo a partir de un análisis 
descriptivo de las bases de datos MIMIC III y de una institución de salud local. 

3.1.1 Análisis de cohorte de base de datos MIMIC 

Edad 

Se agruparon los pacientes en seis grupos según las edades (0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-
100, 100+) para una mejor visualización de los datos. El mayor porcentaje de pacientes 
pertenece al rango de edades de 61 a 80 años con un total de n = 5234 pacientes, seguido del 
rango de los 41 a los 60 años con n = 3861 pacientes y del rango de los 81 a los 100 años de 
edad con n = 3031 pacientes, teniendo aproximadamente el 90% de la cohorte en estos tres 
grupos. 

 

Figura 43. Gráfico de barras de la cantidad de pacientes según el rango de edad al que pertenencen con cuadro de 
información del rango 61 a 80 años. 
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Figura 44. Gráfico de dona de la distribución por rango de edad de los pacientes de la cohorte definitiva con cuadro 
de información del rango de 41 a 60 años. 

Sexo 

En la cohorte final se cuenta con n = 7518 mujeres (54,62%), n = 6201 hombres (45,05%) y n = 
46 pacientes (0,33%) sin información sobre su sexo como lo muestran las gráficas. 

 

Figura 45. Gráfico de dona y barras de la distribución por sexo de la cohorte final donde 1 es hombre y 0 es mujer. 

Peso 

Se agruparon los pacientes en tres grupos según el peso (0-50, 51-100, 100+) para una mejor 
visualización de los datos. El mayor porcentaje de pacientes pertenece al rango de peso de 51 
a 100 kg con un total de n = 1049 pacientes, seguido del rango de peso corporal mayor a 100 
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kg con n = 2159 pacientes y del rango de 0 a 50 kg con n = 1557 pacientes como se observa 
en las gráficas. Se observa un mayor porcentaje de personas en condiciones de obesidad, 
factor bastante importante al tener en cuenta el desarrollo y análisis del modelo. 

 

Figura 46. Gráfico de dona y barras de la distribución por peso corporal de los pacientes de la cohorte final. 

Enfermedades 

Se encontraron n = 759 (5,51% de la cohorte final) pacientes con cáncer y n = 3462 (25,15% de 
la cohorte final) pacientes con diabetes como se muestra en las gráficas. 

 

 

Figura 47. Gráficos de donas de la distribución por cáncer y diabetes en los pacientes de la cohorte final. 
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Sospecha de infección 

En la cohorte se encontraron n = 9559 pacientes con sospecha de infección, dejando 4206 
pacientes sin sospecha. Se observa una mayoría en la población con sospecha de infección 
como lo muestra la gráfica. 

 

Figura 48. Gráfico de dona de la distribución por sospecha de infección en los pacientes de la cohorte final. 

Muerte 

La mortalidad en la cohorte es un elemento crucial en su análisis. Se encontró que solo el 
8,57% de los pacientes murieron en la UCI y un 0,33% que no registran información. 

 

Figura 49. Gráfico de dona y barras de la distribución por fallecimiento de los pacientes en UCI de la cohorte final. 

Tiempo de hospitalización 
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Los pacientes de la cohorte fueron agrupados en rangos de hospitalización de 0 a 1 día, de 1 a 
5 días, de 5 a 10 días y más de 10 días de estancia en UCI. El mayor porcentaje de pacientes 
se encuentra en el rango de 1 a 5 días de hospitalización,  seguido del rango de 24 horas. 

 

 

Figura 50. Gráfico de barras de la distribución del tiempo de hospitalización de los pacientes de la cohorte en rangos 
de días con detalle en el rango de 1 a 5 días. 

3.1.2 Análisis de cohorte de base de datos clínica Las Américas 

Edad 

Se agruparon los pacientes en seis grupos según las edades (0-20, 21-40, 41-60, 61-80, 81-
100, 100+) para una mejor visualización de los datos. El mayor porcentaje de pacientes 
pertenece al rango de edades de 61 a 80 años con un total de n = 2381 pacientes, seguido del 
rango de los 41 a los 60 años con n = 1277 pacientes y del rango de los 21 a los 40 años de 
edad con 503 pacientes, teniendo aproximadamente el 90% de la cohorte en estos tres grupos. 
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Figura 51. Gráfico de barras y dona de la distribución por edad de los pacientes en UCI de la cohorte final de la 
clínica Las Américas. 

Sexo 

En la cohorte final se cuenta con n = 2103 mujeres (44,71%) y 2601 hombres (55,29%) como lo 
muestran las gráficas.  
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Figura 52. Gráfico de dona y barras de la distribución por sexo de la cohorte final de la clínica Las Américas. 

Peso 

No se conoce el peso del 51,7% de los pacientes, factor a tener en cuenta en el desarrollo y el 
análisis del modelo. Para el 48,3 restante, se agruparon los pacientes en tres grupos según el 
peso (0-50, 51-100, 100+) para una mejor visualización de los datos. El mayor 
porcentajepertenece al rango de peso de 51 a 100 kg con un total de n = 2050 pacientes, 
seguido del rango de 0 a 50 kg con 186 pacientes y del rango mayor a 100 kg con 36 pacientes 
como se observa en las gráficas.  

 

Figura 53. Gráfico de barras y de dona de la distribución por peso de los pacientes en UCI de la cohorte final. 
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Enfermedades y condiciones 

Se encontraron n = 33 (7,5%) pacientes con delirio, n = 222 (50,45%) pacientes con diabetes y 
n = 229 (52,05%) pacientes con cáncer, como se muestra en las gráficas. 

 

Figura 54. Gráfico de donas de la distribución por delirio, diabetes y cáncer de los pacientes en UCI de la cohorte 
final. 

Muerte 

La mortalidad en la cohorte es un elemento crucial en su análisis. Se encontró que solo el 
11,6% de los pacientes murieron en la UCI. 

 

Figura 55. Gráfico de dona y barras de la distribución por fallecimiento de los pacientes en UCI de la cohorte final. 

Sospecha de infección 
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En la cohorte se encontraron 3562 (75,72%) pacientes con sospecha de infección, dejando n = 
1142 pacientes sin sospecha. Se observa una mayoría en la población con sospecha de 
infección como lo muestra la gráfica. 

 

Figura 56. Gráfico de dona de la distribución por sospecha de infección en los pacientes de la cohorte final. 

3.1.3 Variables de entrada para el desarrollo del modelo  

Siguiendo el criterio de contribución de al menos 1% en la herramienta Rank se observó que 
las siguientes variables cumplían con el criterio incluso cuando su aporte porcentual variaba 
con el cambio de método de puntuación. 

Tabla 1. Variables de entrada seleccionadas 

# Variable de Entrada # Variable de Entrada 

1 Promedio de presión arterial media 12 Valor mínimo de potasio 

2 Valor máximo de presión arterial media 13 Valor máximo de potasio 

3 Valor mínimo de presión arterial media 14 Valor mínimo de prueba de brecha aniónica 

4 Promedio de presión arterial sistólica 15 Valor máximo de prueba de brecha aniónica 

5 Valor máximo de presión arterial sistólica 16 Valor mínimo de tiempo de protombina 

6 Valor mínimo de presión arterial sistólica 17 Valor máximo de tiempo de protombina 

7 Promedio de presión arterial diastólica 18 Valor mínimo de hemoglobina 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

# Variable de Entrada # Variable de Entrada 

8 Valor máximo de presión arterial diastólica 19 Valor mínimo de lactato 

9 Valor mínimo de presión arterial diastólica 20 Valor máximo de lactato 

10 Valor mínimo de creatinina 21 Índice de comorbilidad de Elixhauser 

11 Valor máximo de creatinina 22 Edad 

3.1.4 Análisis de distribuciones  

Presión arterial media (PAM) con relación a deterioro cardiovascular: se observa que la 
media del valor de la PAM de las personas con deterioro cardiovascular es de 69.146 mmHg 
para pacientes sin sospecha de infección, y 67.0136 para pacientes con sospecha, apoyando el 
fundamento inicial del modelo. También se observa que un porcentaje de personas que aun sin 
tener una PAM inferior a 70 mmHg, presenta deterioro cardiovascular bajo el criterio de 
suministro de vasopresores.  

 

Figura 57. PAM con relación a deterioro cardiovascular en pacientes sin sospecha de infección. 
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Figura 58. PAM con relación a deterioro cardiovascular en pacientes con sospecha de infección. 

Presión diastólica/sistólica con relación a deterioro cardiovascular: en estas gráficas en 
distribución normal podemos identificar, para pacientes con sospecha como sin sospecha de 
infección, tanto la presión diastólica como la sistólica tienen valores promedio 
significativamente inferiores a los valores normales (80 y 120 mmHg), en caso de sufrir 
deterioro. Cabe destacar que, en el caso de los pacientes con deterioro, sus valores promedio 
son inferiores a aquellos sin deterioro. 

 
 

 

Figura 59. Presión arterial diastólica con relación a deterioro cardiovascular en pacientes sin sospecha de infección. 
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Figura 60. Presión arterial diastólica con relación a deterioro cardiovascular en pacientes con sospecha de infección. 

 

Figura 61. Presión arterial sistólica con relación a deterioro cardiovascular en pacientes con sospecha de infección. 
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Figura 62. Presión arterial sistólica con relación a deterioro cardiovascular en pacientes sin sospecha de infección. 

3.2 Analizar modelos a utilizar basados en Machine Learning, que permitan la 
predicción de deterioro cardiovascular a partir de las variables elegidas, según el 
histórico de datos clínicos. 

Como se explicó en la metodología para la elección del modelo con las mejores métricas se 
optó por una dinámica comparativa en jerarquía. Si bien la jerarquía fue definida con una etapa 
en la que se evaluaba el comportamiento de los modelos según la imputación de datos (si esta 
se aplicaba o no) esto no se tuvo en cuenta dada la naturaleza de los datos clínicos a los 
cuáles no es apropiado reemplazar datos inexistentes dado que no representan un 
comportamiento real de los datos (Austin et al., 2021). 

En primer lugar, se compararon las métricas por cada hora para obtener el mejor modelo en 
cada una de estas, se tuvo en cuenta principalmente las métricas Recall y AUC bajo el criterio 
mencionado anteriormente. 

3.2.1 Comparación de métricas cohorte 1 hora 

Se realizó la comparación jerárquica y se encontraron las mejores métricas en la combinación 
de parámetros compuesta por el método de normalización Scale to Square Sigma = 1 y el 
método de puntuación Information Gain, para los datos con sospecha de infección. 
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Figura 63. Comparación de modelos a 1 hora con la combinación de parámetros de las métricas más altas con 
sospecha de infección. 

Se observa que los dos mejores modelos fueron Gradient Boosting y Modelo B, con un Recall 
de 0.9380 y 0.9370 respectivamente, y un AUC de 0.972 y 0.971 respectivamente. 

Para los datos sin sospecha de infección se encontraron las mejores métricas en la 
combinación de parámetros compuesta por el método de normalización Normalize to Interval 
[0,1] y el método de puntuación Information Gain Ratio. 
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Figura 64. Comparación de modelos a 1 hora con la combinación de parámetros de las métricas más altas sin 
sospecha de infección. 

Se observa que el mejor modelo fue Modelo B con un Recall de 0.963 y un AUC de 0.978. 

3.2.2 Comparación de métricas cohorte 2 horas 

Se realizó la comparación jerárquica y se encontraron las mejores métricas en la combinación 
de parámetros compuesta por el método de normalización Normalize to Interval [0,1] y el 
método de puntuación ReliefF, para los datos con sospecha de infección. 
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Figura 65. Comparación de modelos a 2 horas con la combinación de parámetros de las métricas más altas con 
sospecha de infección. 

Se observa que el mejor modelo fue Modelo B con un Recall de 0,9408 y un AUC de 0.9673. 
También se destacan el Modelo F y el Modelo A con un Recall de 0,9383 y 0,9365 
respectivamente. 

Para los datos sin sospecha de infección se encontraron las mejores métricas en la 
combinación de parámetros compuesta por el método de normalización Normalize to Interval 
[0,1] y el método de puntuación Information Gain Ratio. 
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Figura 66. Comparación de modelos a 2 horas con la combinación de parámetros de las métricas más altas sin 
sospecha de infección. 

Se observa que el mejor Recall es obtenido por el Modelo A con 0,9670 y el mejor AUC lo 
obtiene el modelo Gradient Boosting, sin embargo, la diferencia entre el AUC del Modelo A 
con el de Gradient Boosting es mínima. 

3.2.3 Comparación de métricas cohorte 3 horas 

Se realizó la comparación jerárquica y se encontraron las mejores métricas en la combinación 
de parámetros compuesta por el método de normalización Scale to Square Sigma = 1 y el 
método de puntuación Information Gain, para los datos con sospecha de infección. 
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Figura 67. Comparación de modelos a 3 horas con la combinación de parámetros de las métricas más altas con 
sospecha de infección. 

Se observa que los dos mejores modelos fueron Gradient Boosting y Modelo B, con un Recall 
de 0.941 y 0.936 respectivamente, y un AUC de 0.967 para ambos.  

Para los datos sin sospecha de infección se encontraron las mejores métricas en la 
combinación de parámetros compuesta por el método de normalización Scale to Square 
Sigma = 1 y el método de puntuación Information Gain Ratio. 
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Figura 68. Comparación de modelos a 3 horas con la combinación de parámetros de las métricas más altas sin 
sospecha de infección. 

Se observa que los dos mejores modelos fueron Modelo B y Modelo F, con un Recall de 0.9695 
y 0.9668 respectivamente, y un AUC de 0.982 y 0.984 respectivamente.  

3.2.4 Comparación de métricas cohorte 4 horas 

Se realizó la comparación jerárquica y se encontraron las mejores métricas en la combinación 
de parámetros compuesta por el método de normalización Normalize to Interval [-1,1] y el 
método de puntuación ReliefF, para los datos con sospecha de infección. 
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Figura 69. Comparación de modelos a 4 horas con la combinación de parámetros de las métricas más altas con 
sospecha de infección. 

Se observa que los dos mejores modelos fueron Modelo B y Gradient Boosting, con un Recall 
de 0.9403 y 0.9385 respectivamente, y un AUC de 0.966 y 0.967 respectivamente. 

Para los datos sin sospecha de infección se encontraron las mejores métricas en la 
combinación de parámetros compuesta por el método de normalización Scale to Square 
Sigma = 1 y el método de puntuación Information Gain Ratio. 
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Figura 70. Comparación de modelos a 4 horas con la combinación de parámetros de las métricas más altas sin 
sospecha de infección. 

En general se observa un comportamiento muy uniforme tanto en el Recall como en el AUC de 
los modelos A-F y el modelo Gradient Boosting. La primera posición en cuanto a la métrica 
Recall la ocupan el Modelo A y el modelo C con 0,9735 para ambos. El mejor AUC lo tiene el 
Modelo B y Gradient Boosting con 0,9863 y 0,9851 respectivamente. 

3.2.5 Comparación de métricas cohorte 5 horas 

Se realizó la comparación jerárquica y se encontraron las mejores métricas en la combinación 
de parámetros compuesta por el método de normalización Scale to Square Sigma = 1 y el 
método de puntuación Information Gain, para los datos con sospecha de infección. 
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Figura 71. Comparación de modelos a 5 horas con la combinación de parámetros de las métricas más altas con 
sospecha de infección. 

Se observa que los dos mejores modelos fueron Modelo B y Gradient Boosting, con un Recall 
de 0.9448 y 0.9435 respectivamente, y un AUC de 0.968 para ambos. 

Para los datos sin sospecha de infección se encontraron las mejores métricas en la 
combinación de parámetros compuesta por el método de normalización Normalize to Interval 
[0,1] y el método de puntuación Gini Decrease. 
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Figura 72. Comparación de modelos a 5 horas con la combinación de parámetros de las métricas más altas sin 
sospecha de infección. 

En general se observa un comportamiento muy uniforme tanto en el Recall como en el AUC de 
los modelos A-F, el modelo Gradient Boosting, Random Forest y Tree. La primera posición en 
cuanto a la métrica Recall la ocupa el Modelo F con 0,975. El mejor AUC lo tiene el modelo 
Gradient Boosting con 0,9854. 

3.2.6 Comparación de métricas cohorte 6 horas 

Se realizó la comparación jerárquica y se encontraron las mejores métricas en la combinación 
de parámetros compuesta por cualquier método de normalización, y el método de puntuación 
Information Gain o Gini Decrease para los datos con sospecha de infección. 
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Figura 73. Comparación de modelos a 6 horas con la combinación de parámetros de las métricas más altas con 
sospecha de infección. 

Se observa que los dos mejores modelos fueron Gradient Boosting y Modelo B, con un Recall 
de 0.9493 y 0.9378 respectivamente, y un AUC de 0.976 y 0.974 respectivamente. 

Para los datos sin sospecha de infección se encontraron las mejores métricas en la 
combinación de parámetros compuesta por cualquier método de y el método de puntuación 
Information Gain Ratio o Gini Decrease. 
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Figura 74. Comparación de modelos a 6 horas con la combinación de parámetros de las métricas más altas sin 
sospecha de infección. 

Se observa que el mejor modelo fue Modelo B con un Recall de 0.9808 y un AUC de 0.9847. 

3.2.7 Comparación de modelos entre horas 

Se compararon los resultados previamente obtenidos con el objetivo de seleccionar el mejor 
modelo en la mejor hora. 

 

Hora Ruta Modelo Recall AUC 

1  Sin sospecha de infección – Information Gain 
Ratio – Normalize to Interval [0,1] 

Modelo B 0.963 0.978 

2 Sin sospecha de infección – Information Gain 
Ratio – Normalize to Interval [0,1] 

Modelo A 0,9670 0.977 

3 Sin sospecha de infección – Information Gain 
Ratio – Scale to Square Sigma = 1 

Modelo B 0.9695 0.982 

4 Sin sospecha de infección – Information Gain 
Ratio – Scale to Square Sigma = 1 

Modelo A  0,9735 0,9831 
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5 Sin sospecha de infección – Gini Decrease – 
Normalize to Interval [0,1] 

Modelo F – 
Gradient Boosting 

0,9750 0,9826 

6 Sin sospecha de infección – Gini 
Decrease/Information Gain Ratio - Cualquiera 

Modelo B 0,9808 0,9847 

Tabla 2. Métricas encontradas en los mejores modelos. 

Se puede observar una dominancia en los modelos sin sospecha de infección con relación a 
los modelos con sospecha de infección, teniendo estos valores de métricas ligeramente más 
bajas en la totalidad del ensayo.  

Se encontró que a lo largo de todo el estudio hubo una predominancia constante en los 
modelos Gradient Boosting y modelo B, esto se debió a la capacidad del modelo Gradient 
Boosting de funcionar como componente potenciador en la predicción de eventos 
cardiovasculares (Pavlyshenko, 2018), además, cabe destacar que este modelo cuenta con 
una buena sinergia con los modelos Neural Network y Random Forest en el ámbito de 
predicción de datos clínicos, lo cual se puede confirmar observando el desempeño de los 
Modelos B y en menor medida el modelo A, los cuales destacan en todos los estudios como 
uno de los modelos con mejores métricas gracias a su stacking de modelos. 

3.3 Evaluar los resultados para la elección final del modelo con una muestra 
preexistente de casos de pacientes de una institución local  

3.3.1 Comparación de métricas cohorte 1 hora 

Se realizó la comparación jerárquica y se encontraron las mejores métricas en la combinación 
de parámetros compuesta por el método de normalización Scale to Square Sigma = 1 y el 
método de puntuación ReliefF. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 75. Comparación de modelos a 1 hora con la combinación de parámetros de las métricas más altas. 

Se observa que los dos mejores modelos fueron Modelo B y Gradient Boosting, con un Recall 
de 0.8091 y 0.7864 respectivamente, y un AUC de 0.8622 y 0.8479 respectivamente. 

3.3.2 Comparación de métricas con cohorte 1 hora MIMIC 

En este caso, con el fin de comparar el desempeño de los datos de la clínica de las américas 
con la mejor ruta encontrada para los modelos de una hora de MIMIC se usó la combinación de 
parámetros Normalize to Interval [0,1], Information Gain Ratio. 

Se observa que, al igual que en los datos de MIMIC, los dos mejores modelos fueron Modelo B 
y Gradient Boosting, con un Recall de 0.8091 y 0.7909 respectivamente, y un AUC de 0.8586 y 
0.8465 respectivamente. 
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Figura 76. Comparación cruzada de modelos a 1 hora con la combinación de parámetros de las métricas más altas 
de MIMIC en la clínica de las Américas. 

Se encontró que, tanto para la mejor ruta de MIMIC como para la mejor ruta de la clínica de las 
américas hubo resultados satisfactorios, con un Recall superior al 0,80 en ambos casos, sin 
embargo, se puede encontrar que los valores de las métricas son menores en todos los casos 
a los modelos probados en la base de datos MIMIC, esto se debe a la diferencia en los datos 
disponibles para el desarrollo del modelo, tanto en la cantidad menor de pacientes como en la 
presencia de datos nulos que se evidenciada en la base de datos Clínica de las Américas. 

Cabe destacar que el modelo B tuvo un desempeño sobresaliente en esta etapa, esto se puede 
deber a las capacidades unificadas del Gradient Boosting y Neural Network que permiten un 
trabajo eficiente con un set de datos no tan extenso, y que además es altamente tolerable a 
presencia de datos faltantes gracias a que trabaja con varios nodos consecutivos que pueden 
generar una predicción a partir de los datos encontrados anteriormente en el proceso. 

3.3.3 Análisis completo de los mejores modelos 

En esta etapa, se realizará un enfoque en los mejores modelos con el fin de conocer su 
comportamiento a lo largo del estudio según los hiper parámetros definidos en la herramienta 
Orange.  

Gradient Boosting 

Para el desarrollo de este proyecto se optó por usar los hiperparámetros recomendados por el 
software Orange para el modelo Gradient Boosting, estos son 100 árboles y ratio de 
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aprendizaje de 0.1, con el fin de mantener una buena cantidad de predictores, alta eficiencia a 
la hora de entrenar el modelo y evitar el sobreajuste por parte del modelo. 

 

Figura 77. Hiperparámetros de Gradient Boosting. 

Se encontró que el modelo Gradient Boosting tuvo una mejora constante en su Recall según 
aumentaban las horas, obteniendo su pico máximo en 6 horas, este comportamiento fue 
constante en todo el proceso, independientemente de las variaciones de parámetros 
implementadas. Con respecto al AUC se encontró que, al igual que con el Recall, el valor 
máximo se encontró a las 6 horas, sin embargo, a diferencia de las demás métricas, se 
evidenció una disminución en el valor de AUC para los datos correspondiente a 2 y 3 horas. 

 

Figura 78. Recall y AUC de Gradient Boosting a lo largo de las horas. 
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Modelo B 

En el caso del modelo B, este modelo se creó a partir de un Stack realizado por una regresión 
logística de una red neuronal junto a un modelo Gradient Boosting. Los hiperparámetros 
usados para la red neuronal fueron 100 neuronas en una capa oculta, con rectified linear 
activation function (ReLU) como función de activación con el fin de optimizar recursos con el 
modelo sin sacrificar su desempeño, con 200 iteraciones como máximo. 

 

Figura 79. Hiperparámetros de red neuronal en modelo B. 

 

Figura 80. Recall y AUC de modelo B a lo largo de las horas. 

El modelo B contó con un aumento del valor de Recall y AUC a lo largo de las horas, teniendo 
su máximo valor a las 6 horas. Este aumento, si bien no fue con un valor constante, sí se 
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mantuvo a lo largo de todo el experimento, cabe destacar que, aunque las métricas tuvieron 
valores menores en los datos de validación (Institución de salud local) el desempeño del 
modelo B se ve más pronunciado, teniendo un valor notablemente superior a los demás en 
AUC y Recall. 

3.4 Presentar una simulación del modelo realizado a través de una interfaz gráfica 
amigable al usuario 

A partir de la búsqueda de referentes realizada y la categorización de las variables, se procede 
al diseño de las pantallas para la interfaz gráfica del modelo predictivo. 

 
1. Datos del paciente: es la primera pantalla con la que interactúa el usuario el cual 

llenará los datos del paciente al cual se le realizará la predicción de deterioro 

cardiovascular. En esta pantalla se tiene la opción de sincronizar datos con el objetivo 

de que el modelo pueda estar enlazado con la base de datos del hospital en el que el 

modelo sea utilizado y los valores de las variables puedan ser ingresados 

automáticamente. 

 

Figura 81. Pantalla “Datos del paciente”. 

 
2. Presión arterial: segunda pantalla de interacción donde se ingresan los valores 

mínimos, máximo y promedio de la presión arterial media, sistólica y diastólica. 

3. Panel metabólico: tercera pantalla de interacción donde se ingresan los valores de 

creatinina, potasio y prueba de brecha aniónica. 
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4. Hemograma: cuarta pantalla de interacción donde se ingresan los valores mínimos y 

máximos de tiempo de protombina y hemoglobina. 

5. Otros: quinta pantalla de interacción donde se ingresan los valores de lactato y el Índice 

de comorbilidad de Elixhauser. 

 

Figura 82. Pantallas “Presión arterial”, “Panel metabólico”, “Hemograma” y “Otros”. 

 
6. Carga de datos: después de ingresar todas las variables y correr el modelo, ingresa 

una pantalla de carga de datos mientras el modelo procesa los datos ingresados y 

arroja el resultado. 
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Figura 83. Pantalla “Carga de datos”. 

 
7. Resultados: última pantalla de interacción. En esta el profesional obtiene el resultado 

del modelo para el paciente que ingresó los datos como lo muestra la figura 81. Se 

pretende que este resultado se presente también a modo de notificación a los diferentes 

profesionales encargados del área de Cuidados Intensivos, generando así un sistema 

de alarmas para los pacientes que puedan presentar deterioro cardiovascular. 

 

Figura 84. Pantalla “Resultados”. 

Con el diseño de las pantallas se procedió a hacer un prototipo de la interfaz gráfica a través de 
Figma, buscando tener un elemento audiovisual de la que sería la interacción del modelo con el 
profesional. Este es el link de acceso al video explicativo de la interfaz gráfica del modelo 
predictivo de deterioro cardiovascular: https://www.youtube.com/watch?v=qc5L_ZCuDHE  

https://www.youtube.com/watch?v=qc5L_ZCuDHE
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El propósito de este trabajo de grado fue encontrar un modelo que permitiera una identificación 
temprana del deterioro cardiovascular para pacientes en la unidad de cuidados intensivos a 
partir de datos históricos de dos bases de datos. Para esto, se abarcó desde la exploración de 
los datos clínicos disponibles hasta la evaluación del desempeño de distintos modelos con 
variaciones paramétricas a partir de la comparación de métricas de confusión. Los resultados 
obtenidos en el desarrollo de este proyecto se presentan a continuación. 

La metodología CRISP-DM utilizada para el desarrollo del proyecto logró resultados 
satisfactorios en todas las etapas del proyecto, pues permitió una secuencia lógica en toda la 
línea de tiempo del trabajo. Además, se evidenció que el uso de herramientas como Orange, 
Power BI, PostgreSQL y Figma fueron fundamentales en simplificar y optimizar procesos 
enfocados al análisis de datos y la comparación de métricas para encontrar el mejor modelo. 

Con respecto a los modelos evaluados, se tuvo una gran variedad de estos, teniendo siete 
modelos base y seis modelos creados a partir de combinaciones de tales modelos base. Se 
encontró que el modelo Gradient Boosting se desempeñó de forma sobresaliente entre los 
trece modelos evaluados y así mismo en conjunto con una Red Neuronal en el modelo B, 
teniendo las métricas más altas en la mayoría de los ensayos, independiente de las variaciones 
paramétricas a las que fuese sometido.  

Se encontró que a lo largo del estudio los resultados en el desempeño de los modelos para las 
muestras de pacientes con y sin sospecha de infección fue muy pequeña, es decir que el 
funcionamiento del modelo no cuenta con casi ninguna dependencia relacionada a esta 
variable.  

Con relación a los datos de la clínica de las Américas, se logró validar de forma satisfactoria los 
modelos entrenados en la base de datos MIMIC, pues si bien las métricas conseguidas no 
tuvieron los mismos valores, se encontró que los modelos tuvieron la misma dinámica para 
ambas bases de datos. Cabe destacar que los modelos relacionados con Gradient Boosting 
contaron con un desempeño más sobresaliente en el set de datos de la clínica de las Américas, 
gracias a su capacidad para trabajar de forma óptima en muestras con datos faltantes. 

De todo lo anterior concluímos que la identificación temprana de deterioro cardiovascular es un 
estudio realizable e implementable incluso con muestras de datos de pequeños volúmenes. 
Para estudios futuros se podría hacer uso de más modelos creados a partir del stacking de 
Gradient Boosting con más modelos que tengan buena sinergia con este, además, se podría 
implementar otro criterio para definir deterioro cardiovascular basado en el comportamiento de 
otras variables fisiológicas con el fin de cubrir todos los casos posibles en la búsqueda de un 
modelo con mejores métricas. Finalmente, en el futuro se podría implementar un trabajo extra 
que conectara una interfaz gráfica directamente a una base de datos que permitiera una 
sincronización automática de datos que ahorrara tiempo al personal de salud a la hora de usar 
el modelo predictivo, esto a su vez podría juntarse con mejoras de la interfaz que permitiera el 
envío de alarmas al personal de salud en caso de que se manejaran varios pacientes a la vez. 
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ANEXO 1 

Acceso a los códigos utilizados para la creación de las cohortes en el programa PostrgeSQL, al 
workflow trabajado en el programa Orange y a los análisis de las cohortes realizados en Power 
BI. https://github.com/carloscarmona18/Postgres_Tesis  

https://github.com/carloscarmona18/Postgres_Tesis

