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RESUMEN 
 
La ciudad de Medellín es una de las más grandes en Colombia, y sigue en crecimiento, lo 
cual implica un reto para muchos sectores, entre ellos el sector de la salud, que tiene que 
aprovechar al máximo sus recursos para poder cubrir la gran demanda que se genere.  
Uno de los recursos más esenciales y limitados que puede ofrecer un hospital son las 
unidades de cuidados intensivos (UCI), pues estás unidades deben estar equipadas con 
alta tecnología con la capacidad de mantener a un paciente en condiciones constantes y 
monitoreo las 24 horas, y por estas necesidades, es complicado expandir constantemente 
estás unidades, obligando a buscar otras alternativas a la atención de más personas con 
los mismos recursos.  
Por ello, se plantea la implementación de un sistema de inteligencia artificial, el cual 
ayude en la administración de las unidades de cuidados intensivos, ofreciendo 
estimaciones de uso con base a los datos del paciente, para garantizar una planeación 
más acertada y poder aprovechar en todo momento estás unidades.  
Para ello se entrenaron diferentes modelos de inteligencia artificial y se evaluó la 
efectividad de cada uno de estos prediciendo los tiempos de estancia en las unidades de 
cuidados intensivos y así se determinó el más útil para una institución de salud local.  
Como resultando, diferentes tipos de modelos tanto de regresión como clasificación 
categórica fueron entrenados y dentro de estos se puede resaltar modelos basados en 
arboles de decisiones como el Random Forest con una precisión del 69%, modelos 
probabilísticos como Naive Bayes con una precisión del 64.3% brindando prioridad sobre 
los peores casos y dentro de los modelos de regresión podemos destacar el XGBoost con 
una desviación estándar de 7.43 días de estancia. 



ABSTRACT 
 

Currently Medellin is a big city of Colombia and continue growing, and the health sector is 
not an exception, it requires each day more resources, and use a lot of them to provide the 
service to the whole city. 

One of those important resources is the intensive care unit (ICU), because in this place the 
hospitals have their weak patients, and they can die in any moment if the cares is not the 
correct. Those units have a lot of tools and equipment to satisfy their function of care the 
life of the patients, but by that is difficult has a lot of these units, because is expansive, and 
the hospital require management the resource with the wise possible to receive the max 
number of patients with the limit of the resource. 

The current project will implement an artificial intelligence model to help the hospital to 
management their ICUs trough the predict the length of stay of patient (LOS) on the unit. 
To achieve this, we will test different types of model with a local hospital dataset and 
expect that the hospital has a better management of their resource with the estimation and 
can attend more patients with their ICUs. 

 



INTRODUCCIÓN 

El sistema de salud es algo fundamental para todas las personas hoy en día, pues si una 
persona sufre de alguna enfermedad, necesita revisión por alguna herida o simplemente 
un chequeo rutinario asistirá a un lugar donde se pueda brindar este servicio. Si tenemos 
en cuenta lo fundamental que es el servicio, y la creciente población, al menos en 
ciudades principales tales como Medellín con una tasa de crecimiento del 
1.067% (Alcaldía de Medellín, 2020), notaremos que se puede presentar una saturación 
en el sistema de salud fácilmente (Resrepo Zea, Jaén Posada, Espinal Piedrahita, & 
Zapata Flórez, 2017).  
 
Aunque el sistema de salud puede tener múltiples sectores y áreas de atención, para este 
estudio el foco serán las UCI (unidad de cuidados intensivos) o por sus siglas en inglés 
ICU (intensive care unit), pues la función de estas unidades es el extremo cuidado de las 
personas que requieren monitoreo continuo o se encuentran en un estado delicado el cual 
puede tener resultados catastróficos. Pero sí tenemos en cuenta lo anteriormente 
mencionado de la posible saturación del sistema de salud con una unidad donde los 
pacientes necesitan extremos cuidados para poder superar una etapa complicada, podría 
llegar a darse el caso de personas que requieran del servicio, pero no se encuentre la 
disponibilidad de estas unidades poniendo en riesgo sus vidas.  
 
Otro factor a tener en cuenta, si queremos hablar sobre la saturación de un sistema, sería 
el tiempo de utilización de un servicio, este valor se conoce como el tiempo de estadía 
o LoS por sus siglas en inglés (Length of Stay) y la importancia radica en que puede 
establecer el tiempo de disponibilidad o inactividad de una unidad de cuidados intensivos, 
permitiendo aceptar o rechazar nuevos pacientes; la predicción de este valor resulta de 
vital importancia, pues una mala estimación equivale a tiempos de inactividad o saturación 
de las UCI's que a su vez pondría en peligro la vida de las personas. 
 
Actualmente, los avances de la inteligencia artificial han permitido la implementación de 
esta sobre muchos sectores, dentro de estos podemos destacar el sector de la salud 
(Quispe-Juli, Vela-Anton, Meza-Rodriguez, & Moquillaza-Alcántara, 2020), dónde en los 
últimos años se han presentado gran cantidad de trabajos para predecir diferentes tipos 
de valores y mejorar los procesos y el trabajo de este sector. Dentro de estos trabajos 
realizados vale la pena destacar los enfocados en la predicción de tiempos de estancia en 
UCI, dónde se ha visto la capacidad de generar modelos con 83.5% y 72.32% de 
precisión a la hora de predecir el tiempo de estancia en las UCIs (Olle, 2019), y también 
resltar modelos con otras medidas como un AUC de 0.85 que es considerado superior a 
muchos modelos de predicciones en UCI (Ma, Si, Wang, & Wang, 2019) 
  
 
Por lo tanto, lo que se busca en este estudio es aprovechar los avances en inteligencia 
artificial y establecer un modelo que ayude a la predicción más certera del tiempo de 
estadía de una persona en UCI para optimizar el uso de estas unidades. 

 



1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Hoy en día uno de los aspectos tecnológicos más reconocidos es la inteligencia artificial, 
esto se debe a que los modelos de inteligencia artificial han ayudado a muchos sectores a 
mejorar sus procesos, y dentro de todos los sectores que se han visto beneficiados, 
podemos encontrar la salud. La salud es uno de los servicios imprescindibles para las 
personas, pues necesitamos recurrir a este cuando presentamos alguna enfermedad, 
cuando estamos en tratamiento o simplemente por chequeo rutinario. La relación entre la 
inteligencia artificial y la salud, la podemos vivir hoy en día con la pandemia, donde se han 
podido evidenciar algunas implementaciones de la inteligencia 
artificial como: modelos para predecir las zonas de futuros brotes, para detectar brotes de 
coronavirus en una imagen de RX del pulmón, otras que plantean un posible tratamiento 
para el mismo, entre otras (Quispe-Juli, Vela-Anton, Meza-Rodriguez, & Moquillaza-
Alcántara, 2020).  
 
Teniendo en cuenta las ventajas que brinda la inteligencia artificial, como anteriormente 
se mencionaron algunas, podemos resaltar diferentes estudios enfocados en las UCI, que 
es el área de trabajo donde se desempeñará este 
proyecto.  Algunos trabajos buscan mirar el impacto de las variables sobre el tiempo de 
estadía de las personas en UCI, para determinar que variables presentan más impacto en 
la estadía (Peres, Hamacher, Cyrino Oliveira, Tavares Thomé, & Augusto Bozza, 2020).  
Otros estudios han logrado avances en la predicción de los tiempos de estadía en 
unidades de cuidados intensivos.  Algunos de los retos que se encuentran cuando se trata 
este tipo de problemas es el desbalance en las bases de datos, haciendo que el modelo 
se sobrecargue prediciendo pacientes con tiempos de estadía cortos y fallando en 
aquellos que tienen tiempos de estadía largos (Kate, Yu, & Zhang, 2019).  
 
Actualmente ninguno de los estudios presentados que tienen como objetivo predecir el 
tiempo de estadía en unidades de cuidados intensivos ha sido llevado a cabo en 
Colombia. Esto unido a que posiblemente las patologías presentadas en el país pueden 
diferir un poco de las presentadas en otros países como Estados Unidos, se ve la 
necesidad de buscar un modelo que sea capaz de ajustarse a las necesidades que tienen 
los hospitales de Colombia.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo para predecir el tiempo de estancia de pacientes hospitalizados en 
unidades de cuidados intensivo, utilizando técnicas de inteligencia artificial y datos de una 
institución de salud local.  



1.2.2 Objetivos Específicos 
- Depurar y preprocesar la base de datos de entrenamiento para calcular datos de 

valor  
- Seleccionar las variables que influyen en el tiempo de estancia de los pacientes en 

cuidados intensivo  
- Entrenar diferentes modelos de inteligencia artificial con las variables 

seleccionadas para predecir el tiempo de estancia en unidades de cuidados 
intensivos  

- Validar los resultados del modelo de mejores resultados utilizando datos no 
usados para entrenarlo.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Tiempos de estadía en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).  
 
Las unidades de cuidados intensivos son un recurso hospitalario encargado de tratar 
pacientes que se encuentran entre la vida y la muerte, pues estás unidades cuentan con 
tecnología avanzada capaz de hacer monitoreo del paciente las 24 horas, con el fin de 
tener un informe constante del estado actual del paciente, además de tener doctores 
especializados que ayudan al monitoreo y análisis del progreso de recuperación de los 
pacientes. Otra característica muy importante con la que cuentan las unidades de 
cuidados intensivos es que permiten tener a los pacientes completamente aislados y bajo 
condiciones constantes, evitando así factores externos que puedan influir directamente en 
el desarrollo del paciente. La funcionalidad de las unidades de cuidados intensivos es de 
gran importancia debido a que el uso adecuado puede llegar a salvar vidas, mientras que 
una utilización errónea puede provocar la muerte de estas, es por ello la importancia de 
gestionar correctamente este recurso.  
 
Dentro de la gestión de este recurso podemos resaltar un valor de gran importancia, como 
lo es el tiempo de estancia (LOS) de los pacientes, que sí lo tratamos como un sistema 
sería el tiempo de servicio u ocupación de este; Este valor es considerado desde el 
momento en que ingresa un paciente a la unidad de cuidados intensivos hasta que tiene 
un estado de salud más estable y puede ser remitido a otra unidad de cuidados no tan 
exhaustivos. El pronóstico de este valor tiene muchos detalles a tener cuenta, debido a 
que cada paciente puede reaccionar diferente, haciendo que el tiempo de estancia varié 
considerablemente.  
 
En cuento a la terminología de unidad de cuidados intensivos y tiempos de estadía, 
podemos considerar los acrónimos en inglés para su referencia que son ICU 
(Intensive care unit) y LOS (Length of stay), los cuales podrán ser mencionados en 
estudios referentes. 
 
Durante los últimos años, 2021 y 2020, podemos resaltar la pandemia sufrida que genero 
un gran impacto sobre los tiempos de estancia y la estadía de las personas en UCI, que 
es afrontada gracias a los recursos tecnológicos, los cuales permiten mayor agilidad de 
los servicios como lo resalta el estudio de COVID-19: A Pandemic in the era of the digital 



health. Actualmente la tecnología es accesible en gran parte del mundo y esto lo podemos 
evidenciar en la implementación de métodos de inteligencia artificial para agilizar 
procesos y mejorar diagnósticos en los pacientes; Una de las implementaciones a resaltar 
sería el uso de modelos de inteligencia artificial sobre la predicción de tiempos de 
estancia en las unidades de cuidados intensivos, ya que es un recurso de vital 
importancia en esta época de Pandemia donde la saturación de un sistema llevaría a la 
muerte de muchas personas, estos estudios han sido capaz de demostrar que se pueden 
generar modelos de inteligencia artificial con una precisión mayor al 83% (Olle, 2019), 
generando una gran confianza a la hora de gestionar los unidades de cuidados intensivos 
debido a una correcta predicción del tiempo de estancia por paciente. 
 
Aunque cabe resaltar que los modelos de inteligencia artificial varían dependiendo de los 
datos, en Medellín Colombia en concreto aún no se registra ninguna implementación de 
un sistema el cual ayude a los médicos a determinar estos tiempos de estancia para 
mejorar la gestión de las UCIs, y teniendo en cuenta que ya hay modelos construidos con 
una excelente precisión, se considera completamente viable la generación de un modelo 
para la predicción de tiempos de estancia con lo datos de entidades locales. 

1.3.2 Inteligencia Artificial.  
 
La inteligencia artificial es una rama de la tecnología que brinda a los dispositivos o 
programas la capacidad de tomar decisiones o predecir resultados en base a una serie de 
datos, para la implementación de modelos de inteligencia artificial podemos considerar 
algunos ejemplos que se describen a continuación. 
 
Durante la implementación de un sistema de inteligencia artificial, es muy importante el 
proceso de entrenamiento, pues este proceso, es el que le dará la validez a los modelos 
que se creen, sí un modelo de inteligencia artificial se implementa con una base de 
conocimientos muy reducida, o con problemas en los datos, lo más probable es que 
ningún modelo sea capaz de ajustarse bien, o sus predicciones no sean lo esperado, y 
durante la implementación es una de las grandes limitantes que tiene actualmente la 
inteligencia artificial.  
 
Cabe resaltar que cuando se trabaja con inteligencia artificial, esto son modelos 
matemáticos que pueden ignorar ciertos factores que pueden ser de vital importancia para 
una predicción acertada, por lo tanto aunque se quiera dejar gran parte del proceso como 
responsabilidad a la inteligencia artificial, es importante que la intervención humana se 
haga de vez en cuando, para monitorear que los modelos de inteligencia artificial sigan 
teniendo un buen desempeño, y sus predicciones o sugerencia sigan siendo acordes a la 
funcionalidad por la cual se creó el modelo.  
 

1.3.2.1 Arboles de decisiones 
Los modelos de árboles de decisiones generalmente son más comprensibles, porque se 
puede definir como un conjunto de reglas, las cuales tendrá en cuenta nuestro modelo a 
la hora de predecir nuestro resultado. Al igual que las neuronas, se pueden establecer 
ciertos límites en el modelo, como lo son la cantidad de niveles que se quiere que crezca 
el árbol, lo cual influirá directamente en su capacidad de predicción. Estos modelos son 



de menor complejidad que una red neuronal, pero también pueden llegar a ajustarse a 
nuestros sistemas  

1.3.2.2 Modelos probabilísticos 
Dentro de la inteligencia artificial, hay muchos conceptos y modelos que están basados en 
teorías matemáticas, como es el caso de los modelos probabilísticos, los cuales se basan 
en sistemas de probabilidades para brindar una decisión o un pronóstico.  
 
Actualmente la inteligencia artificial tiene gran espectro de implementación, y a su vez hay 
muchos estudios que buscan fortalecer los aspectos débiles que actualmente tiene, por 
ello, los modelos mencionados anteriormente, son sólo un grupo muy limitado para la 
cantidad de modelos que pueden existir actualmente.   

1.3.2.3 Redes neuronales 
Son un modelo que busca simular las neuronas biológicas, haciendo que una neurona 
sea capaz de procesar cierta información que será compartida con otras neuronas, 
creando una conexión tal y cómo funciona el cerebro humano. La implementación de un 
modelo de redes neuronales requiere de un sistema de aprendizaje para el modelo, para 
luego poder brindar resultados en base a lo aprendido. La complejidad que puede llegar a 
ofrecer este modelo puede ser gigantesca, en base a ciertos atributos que se establezcan 
como límite para el modelo, por ejemplo, la cantidad de neuronas que queremos conectar 
entre ellas, la cantidad de capaz, entre otras.  

1.3.2.4 Multiclasificadores 

Son modelos que se encargan de predecir con base a otros modelos, siguiendo la idea de 
que cada sistema inteligente se pueden complementar con otros para mejorar las 
predicciones. Dentro de estos modelos podemos encontrar algunos en concreto como lo 
son los Stack, AdaBoost y XGBoost. 

1.3.2.4.1 XGBoost 

Este modelo hace parte de los multiclasificadores y a su es una variante de los modelos 
de Grandiente Boosting, y se plantea como una posibilidad debido a que tiene un 
funcionamiento similar a los arboles de decisiones además de su capacidad de trabajar 
con gran cantidad de valores nulos minimizando las afectaciones de estos 

1.3.2.5 Modelos de Deep learning 
 
Los modelos de Deep learning es un tipo de aprendizaje de maquina que se encargar de 
segmentar la información suministrada y adquirir información de utilidad en ella para 
generar posibles relaciones, buscan a su vez simular el comportamiento humano, 
permitiendo crear modelos dinámicos, que sean capaces de aprender una y otra vez con 
cada nuevo registro u oportunidad de mejora. Dentro de los modelos de Deep learning 
entra una gran cantidad de algoritmos más especializados dentro de los cuales podemos 
destacar las redes neuronales, naive-bayes, LSTM, kNN, entre otros. 
 



1.3.2.6 LSTM 

Los modelos LSTM también forman de los procesos de Deep learning y redes neuronales, 
aunque este modelo está especializado en la predicción de datos conectados y uno de los 
mayores usos es la predicción de series de tiempo, debido a que los datos de una serie 
de tiempo se encuentran conectados uno seguido del otro. Ofrece la misma versatilidad 
de las redes neuronales, dando a su vez mayor complejidad a los modelos 

 

 



2 METODOLOGÍA  

Para la creación de modelos de inteligencia artificial, generalmente se sigue una serie de 
pasos. Estos pasos son: tratamiento y preprocesamiento de los datos, entrenamiento de 
los modelos y la verificación del rendimiento de los modelos.  
 

  
 
Tratamiento y preprocesamiento de datos: La base de datos utilizada para el desarrollo 
de este proyecto fue suministrada por una entidad de salud local; Se considerará la 
información de los pacientes que han entrado a UCI durante los últimos 5 años. Para el 
tratamiento de datos, inicialmente se procederá en una fase exploratoria para determinar 
las características y significado de cada información en la base de datos. Una vez se 
tenga entendimiento de los datos brindados, se procederá a analizar la relevancia, la 
cantidad de datos erróneos o atípicos y por último determinar que tanto valor nos entrega, 
con ello en cuenta se procederá a descartar información errónea, o que pueden afectar la 
predicción del modelo de inteligencia artificial.  
 
Para el preprocesamiento, se realizará es un análisis de cada una de las variables para 
determinar sí requieren algún calculo previo, o una transformación, esto con el fin de 
generar una base de datos final limpia para el entrenamiento de los modelos de 
inteligencia artificial. Dentro de este proceso se tendrán en cuenta la implementación de 
series de tiempo y cálculos de la información actual para generar datos de valor.  
 



Entrenamiento de modelos de inteligencia artificial: Para el proceso de entrenamiento, 
se tendrán en cuenta diversos modelos de inteligencia artificial, como lo son redes 
neuronales, arboles de decisiones, regresiones, SVM, entre otros posibles algoritmos que 
ofrezcan buenos resultados a la hora de predecir. Todos estos modelos utilizarán el 
mismo conjunto de datos que fue preprocesado y tratado con anterioridad, además de 
que se garantizará el uso de estos algoritmos con múltiples variaciones, para asegurar 
que los algoritmos empleados vayan a estar todos ajustados lo mejor posible a los datos 
generando mayor precisión en la predicción.  
 
Determinar la eficiencia de cada modelo  
Para el último proceso se hará un análisis detallado de cada uno de los algoritmos 
implementados, revisando múltiples métricas que estos ofrecen para determinar si la 
predicción de este es acertada, además de que se buscará acompañamiento experto, 
para determinar la validez de las predicciones.  

 



3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Antes de iniciar el proceso de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, primero 
se depuro la información suministrada por la entidad local. Durante está depuración, se 
selecciono la información entre los años 2015 y 2020, entre está información se encontró: 
síntomas durante la atención en UCI, signos vitales, escalas, medicamentos, 
antecedentes, información demográfica y resultados de laboratorio. 

Durante este proceso se presentaron dificultades con la información suministrada y la 
unión de esta, por lo tanto, la información seleccionada al final quedó reducida a 
información demográfica, atención en UCI, signos vitales, escalas y antecedentes; Y 
según estudios realizados con anticipación, información como género, diabetes, 
desordenes gastrointestinales y edad están estadísticamente correlacionados con el 
tiempo de estancia (Gharacheh, Torabipour, Khiavi, Malehi, & Haddadzadeh, 2017), 
mientras que otros estudios sostinen información como traumas, desnutrición, infecciones, 
ventilación mecanica, entre otros sugieren alto impacto en los modelos de predicción 
(Peres, Hamacher, Cyrino Oliveira, Tavares Thomé, & Augusto Bozza, 2020). 

Debido a las limitaciones del conjunto de datos, y los campos que ya se habían 
demostrado tener impacto en los tiempos de estancia, se decidió tomar los siguientes 
valores: edad, peso, altura, índice de masa corporal, registros de síntomas con el código 
CIE-10 (Clasificación internacional de enfermedades, 10a) separados por grupos, signos 
vitales y escalas. 

Con el preprocesamiento de datos se agregó una columna con el valor del tiempo de 
estancia, además de calcular otra columna con un valor categórico del tiempo de 
estancia; Se obtuvo un total de 8711 registros, con los cuales se procedió a entrenar 
diferentes modelos de inteligencia artificial, entre estos modelos, podemos destacar 
Arboles de decisiones, Random Forest, SVM, Aprendizaje profundo, y regresiones (Olle, 
2019). 

Para los modelos de predicción categórica, se establecieron diferentes categorías 
segmentadas por percentiles del número de registro, esto a que el tiempo de estancia 
sigue una distribución log normal agrupando la mayoría de los datos en el primer 
segmento (Gharacheh, Torabipour, Khiavi, Malehi, & Haddadzadeh, 2017), y tambien con 
la finalidad de evitar el sobre entrenamiento como lo mencionan en el estudio Predicting 
Patient Length of stay at time of admission using machine learning 

Con los datos de entrenamiento y cada uno de los modelos iterados sobre diferentes 
parámetros para cada sistema se puedo obtener los siguientes resultados: 

 

 

 



Model AUC CA F1 Precision Recall 

Stack 0.719 0.454 0.429 0.426 0.454 

Random Forest 0.711 0.453 0.429 0.426 0.453 

Neuronal Network 0.676 0.415 0.383 0.389 0.415 

Tree 0.588 0.362 0.344 0.345 0.362 

AdaBoost 0.568 0.353 0.354 0.355 0.353 

Naive Bayes 0.643 0.345 0.296 0.416 0.345 

SVM 0.580 0.302 0.301 0.320 0.302 

kNN 0.552 0.301 0.289 0.298 0.301 

  

Los valores obtenidos no representan confiabilidad a la hora de predicción, pues los 
valores representan una probabilidad menor al 50% de predicción. Y durante la 
exploración del conjunto de datos, aparte de presentar los problemas a la hora de 
relacionar la información, también se pudo evidenciar un problema de completitud en los 
mismos, por lo cual, algunos valores podían tener más del 50% de datos vacíos, sin 
posibilidad de ser rellenados. 

Frente a estas limitaciones, se concluye que para el primer conjunto de datos se requiere 
mayor completitud, además de mayor estructuración en los datos, para evitar tanto 
preprocesamiento y el problema mencionado anteriormente de limitaciones a la hora de 
relacionar información. 

Para el segundo conjunto de datos suministrado por otra entidad de salud local, el 
preprocesamiento se hizo de la misma forma establecida con anterioridad, aunque se 
destacó mayor completitud en los datos suministrados, por lo tanto, se pudieron optar por 
diferentes alternativas para variar el rendimiento de los modelos de aprendizaje 

Se inició el entrenamiento de modelos categóricos con 4 categorías, tiempo de estancia 
bajo, tiempo de estancia intermedio, tiempo de estancia intermedio alto y tiempo de 
estancia alto, con el cual los resultados llegaron sólo hasta el 50% de predicción, un poco 
mejor a los establecidos con el conjunto de datos anterior, pero aún sin ser satisfactorio a 
los modelos presentados por otros estudios, frente a esto se cambiaron las posibles 
categorías estableciendo 2, tiempos de estancia bajos (Menor a 2.5 días) y tiempos de 
estancia alto (Mayor de 2.5 días), gracias este ajuste los modelos categóricos se 
empezaron a comportar de la siguiente forma después de optimizar los modelos con sus 
mejores parámetros: 

 



Model  AUC  CA  F1  Precision  Recall  

Random Forest  0.751  0.690  0.689  0.694  0.690  

Gradient Boosting  0.745  0.685  0.682  0.690  0.685  

Neuronal Network  0.704  0.656  0.656  0.658  0.656  

kNN  0.707  0.652  0.652  0.669  0.652  

Naive Bayes  0.702  0.643  0.643  0.645  0.643  

AdaBoost  0.638  0.611  0.611  0.611  0.611  

SVM  0.329  0.608  0.589  0.632  0.608  

 

El modelo Naive Bayes, aunque con menor porcentaje de predicción comparado con el 
mejor resultado, Random Forest (69% > 64.3%), tiene el menor valor de predicciones de 
tiempo de estancia bajo cuando el valor debía ser alto, esto es importante sí 
consideramos el hecho de que el peor caso sería cuando se pronostica un tiempo de 
estancia mayor al real, debido a que la unidad de cuidados intensivos puede desocuparse 
antes, y brindar una atención a otros pacientes más pronto a lo pronosticado 

 

 

 

 

 

 

 

Estos valores, aunque ya son similares a los resultados ofrecidos por algunos modelos de 
otros estudios donde la predicción de estancia de pacientes diabéticos tiene una precisión 
del 65% en modelos de Random forest o la predicción de tiempos de estancia de 
pacientes con cancer tiene una precisión del 71%, se busca mejorar algunos de los 
modelos, y teniendo en cuenta que los mejores resultados son brindados por los modelos 
de árboles de decisiones, se plantea la implementación de un modelo xgboost basado en 
gradient boosting para una regresión del tiempo de estancia en vez de predicción 
categórica con los siguientes resultados: 

Naive Bayes  Random Forest 

 Predicho   Predicho 

Actual 

 Alto Bajo  

Actual 

 Alto Bajo 

Alto 2017 887  Alto 1801 1103 

Bajo 1184 1719  Bajo 695 2208 



 

Model MSE RMSE MAE R2 

Random Forest 64.810 8.050 4.288 0.078 

Neuronal Network 61.760 7.859 4.065 0.121 

Gradient Boosting 62.207 7.887 4.020 0.115 

Gradient Boosting Extreme XgBoost 60.210 7.759 4.001 0.143 

Random Forest Extrem XgBoost 60.008 7.747 3.812 0.146 

 

Y un modelo entrenado por aparte de xgboost obtuvo un RMSE de 7.701, mejor que los 
modelos anteriores 

Los resultados comparados con la regresión establecida en el estudio Predicting Patient 
Length of stay at time of admission using machine learning, donde se registra un RMSE 
de 8.764 se pueden considerar buenos ya que 7.701 es menor, pero teniendo en cuenta 
el comportamiento del tiempo de estancia que tienen mayor frecuencia en los primeros 
días (más del 82% de los registros tienen un tiempo de estancia menor a 7 días) una 
desviación estándar de 7.701 eliminaría toda la precisión del modelo pues abarcaría más 
del 92% de los datos cuando se pronostique un tiempo de estancia igual a 7.701. 

Imaginando la precisión del modelo con su desviación estándar, se puede considerar 
siempre predecir 7.701, y con esto se abarcaría al 92% de la población que ingrese a UCI, 
presentándose un 82% de personas que tendrán tiempo de estancia menor a 7.701 y un 
10% mayor; Por ende, el modelo se considera poco preciso, y sin utilidad para presentar 
como un modelo viable para la predicción. 



Hasta el momento los modelos entrenados utilizan los 3 últimos registros de cada signo 
vital, pero con la finalidad de mejorar los resultados y utilizar todos los otros datos 
suministrados, se estableció generar una serie de tiempo con todos los signos vitales 
registrados, para ello se estableció un periodo de 12 horas antes de realizar la predicción 
del paciente, debido a que es un lapso de tiempo corto para estimar el tiempo de 
ocupación de la UCI y además ofrece valores significativos al modelo, al menos 12 
registros debido a que en el conjunto de datos se tienen registros de los signos vitales 
cada hora. El modelo seguiría la siguiente estructura: 

Aunque debido a temas de completitud en los datos para seguir utilizan el 90% de los 
datos, es decir 5200 registro, se estableció tomar los últimos 9 registros para cada serie 
de tiempo para predecir el siguiente valor del signo vital. 

Con el nuevo esquema establecido, se realizó el reentrenamiento de todos los modelos 
de clasificación de regresión y categóricos, obteniendo estos nuevos resultados: 



 

Model AUC CA F1 Precision Recall 

Random Forest 0.740 0.675 0.675 0.676 0.675 

Neuronal Network 0.714 0.661 0.660 0.661 0.661 

Gradient Boosting 0.737 0.677 0.675 0.681 0.677 

Gradient Boosting Extreme XgBoost 0.733 0.678 0.675 0.683 0.68 

Random Forest Extrem XgBoost 0.732 0.672 0.667 0.681 0.672 

 

Y para el mejor modelo de regresión que fue el xgboost, se obtuvo un RMSE de 7.6 
mejorando una décima. 

Debido a que los cambios no fueron tan notables, e incluso algunos modelos que antes 
había presentado un excelente rendimiento ahora presentan un rendimiento un poco 
inferior, se estableció crear un modelo más complejo, cambiando la predicción de las 
series de tiempo, para que no predigan el próximo valor, sí no que trabajen en conjunto 
con las otras series para predecir el tiempo de estancia directamente, para ello se planteó 
el siguiente modelo, con 2 posibilidades, un modelo con datos normalizados, y otro con 
los datos intactos: 

 

Después de iterar sobre el modelo, se presentaron los siguientes resultados: 

 

Modelo RMSE 

Datos Normalizados 8.22(0.060 Normalizado) 



Datos sin Normalizar 8.34 

Los resultados son peores a los ya obtenidos con otros modelos, pero hay que resaltar 
que ahora el modelo está ignorando mucha información que estadísticamente se ha 
demostrado que es de utilidad en el modelo (Gharacheh, Torabipour, Khiavi, Malehi, & 
Haddadzadeh, 2017) (Peres, Hamacher, Cyrino Oliveira, Tavares Thomé, & Augusto 
Bozza, 2020), por lo tanto, se hace la prueba del modelo nuevamente con los valores 
clínicos procesados por otra capa de la siguiente manera: 

 

Aunque debido a la gran cantidad de objetos nulos la capa establecida para la lectura de 
los datos clínicos no genera una correcta salida, y al final el modelo no es capaz de 
generar un punto de comparación, por lo tanto, se cambió la capa, por un modelo 
xgboost, que demuestra un excelente funcionamiento aún con presencia de valores nulos. 
El resultado obtenido fue de un RMSE: 7.748702 

Una vez obtenidos ambos resultados, se planteó la unión de ambos modelos, para ello se 
volvió a hacer la prueba sobre modelos categóricos y de regresión y se obtuvieron los 
siguientes resultados: 



 

Para los modelos categóricos se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Model AUC CA F1 Precision Recall 

Gradient Boosting 0.731 0.683 0.679 0.688 0.683 

Neural Network 0.733 0.682 0.677 0.687 0.682 

Extreme GB Random Forest(xgboost) 0.729 0.681 0.677 0.686 0.681 

Extreme GB (xgboost) 0.733 0.680 0.676 0.684 0.680 

Naive Bayes 0.722 0.675 0.671 0.679 0.675 

kNN 0.700 0.655 0.654 0.655 0.655 

Random Forest 0.684 0.630 0.630 0.630 0.630 

 

Y para los modelos de regresión: 

 

Model MSE RMSE MAE R2 

Extreme GB (xgboost) 55.278 7.434 3.768 0.187 

Extreme GB Random Forest(xgboost) 56.039 7.485 3.672 0.176 



Gradient Boosting 56.222 7.498 3.771 0.173 

Neural Network 57.128 7.558 3.712 0.160 

Random Forest 63.357 7.959 4.094 0.068 

 

Y con el modelo de xgboost por aislado se obtiene un valor de para RMSE de 7.430081. 

Con una gran variedad de modelos de inteligencia artificial implementados, podemos 
observar que ninguno presenta mejoras, aunque se consideren cambios estructurales en 
el modelo o en los datos, lo cual nos lleva a la conclusión de que quizás los modelos 
implementados no son los correctos para el conjunto de datos disponible, o el problema 
de completitud de los datos no está aportando suficiente información a los modelos. 

Para resaltar los modelos con mejor rendimiento, podemos considerar: 

Naive Bayes: Este modelo, aunque no cuenta con la mayor precisión, ya que sólo es un 
64.3%, brinda un excelente comportamiento sobre la matriz de confusión. Esto se debe a 
que prioriza las predicciones de tiempos de estancia altos más que los otros modelos, 
brindando el peor caso posible frente a la predicción 

 

Model  AUC  CA  F1  Precision  Recall  

Naive Bayes  0.702  0.643  0.643  0.645  0.643  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naive Bayes  

 Predicho  

Actual 

 Alto Bajo  

Alto 2017 887  

Bajo 1184 1719  



Random Forest: Este modelo ofrece un 69% de precisión, siendo el mejor entre todos los modelos 
entrenados, este valor fue el alcanzado con los datos iniciales, sin mayor preprocesamiento. 

 

Model  AUC  CA  F1  Precision  Recall  

Random Forest  0.751  0.690  0.689  0.694  0.690  

 

 

 

 

 

 

 

Y dentro de los modelos de regresión se establece que ningún modelo generaría valor a la hora de 
predecir el tiempo de estancia, por lo tanto, no se considera correcto la implementación o uso de 
alguno de estos 

 Random Forest 

  Predicho 

 

Actual 

 Alto Bajo 

 Alto 1801 1103 

 Bajo 695 2208 



4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Dentro de las consideraciones más importantes podemos destacar la renovación de los 
sistemas de salud para acoplar procesos de inteligencia artificial en sus rutinas, pues, 
aunque la información suministrada tiene defectos, se pueden evidenciar cambios en las 
mismas con la finalidad de hacer más estructural la información, y adquirirla con mayor 
facilidad. 

Dentro de los defectos que se pueden resaltar se encuentra problemas de completitud en 
la información, pues muchos campos de vital importancia tenían una cantidad 
considerable de datos vacíos, como lo son la talla y el peso de una persona que en el 
primer conjunto de datos tenía una completitud inferior al 50%. 

Otro de los registros importantes es la información como escalas y signos vitales, ya que 
abarcan mucha información, y pueden llegar a ser muchísimos valores en poco tiempo, 
pero requieren dedicación para estarlos tomando, y no dejar campos nulos, y para ello 
algunas entidades ya están optando por automatizar esos procesos y dejar de hacer la 
recolección de esa información manual, lo cual ayudaría mucho en el proceso de 
completitud de la información y veracidad de esta. 

Para resaltar la información que atañe concretamente a los modelos de inteligencia 
artificial se quería destacar primero los vacíos y falencias que se podían llegar a tener en 
los conjuntos de datos, pues estos van a impactar directamente el rendimiento de los 
modelos. 

Los valores actuales que tienen todos los modelos presentados se consideran de un valor 
poco óptimo debido a que ya hay implementados modelos con certezas de más del 80% 
como lo son el caso de algunos árboles de decisiones con una precisión del 83.5% (Olle, 
2019), o algunos modelos de extreme learning machine (ELM) que presentan una métrica 
de AUC 0.85 que es más alta a todos los modelos generados por este estudio; Frente a 
estos valores de mayor calidad por otros modelos ofrecidos, se considera una revisión 
más exhaustiva de los datos de entrenamiento, para garantizar menos falencias y poder 
generar un modelo más confiable. 

Como se resalta en muchos estudios, las predicciones generadas por modelos de 
inteligencia artificial requieren ser supervisadas, aunque las exactitudes sean muy altas, y 
aunque los resultados de los modelos generados para este estudio sean poco óptimos, se 
puede llegar a considerar la implementación del modelo Naive Bayes con una precisión 
del 64.3% considerando el acompañamiento estricto de un profesional, para evitar 
predicciones erróneas que puedan desencadenar una catástrofe en un ambiente tan 
delicado como lo son las UCIs. 

 



5 RECOMENDACIONES 

Debido a el rendimiento que se presentó en todos los modelos con todas las variaciones 
planteadas, se sugiere: 

Implementación de otros modelos de inteligencia artificial como lo son los Extreme 
Learning machine, los cuales sugieren mejor rendimiento que los de Deep learning como 
lo sugiere el estudio de Length of stay prediction for ICU patients using individualized 
single classification algorithm. 

Plantear otro grupo de datos para el proceso de entramiento, aunque los datos 
seleccionados actualmente se consideran valiosos para la predicción de tiempos de 
estancia, pueden llegar utilizarse más valores, o diferentes que puedan aportar mucho 
más a los sistemas de aprendizaje 

Otro punto muy importante sería el preprocesamiento de los datos, pues los datos son de 
vital importancia para los resultados que arrojen los modelos, y puede que un 
preprocesamiento diferente, aporte más valor. 

Por último, verificar la completitud de los datos, que fue uno de los principales 
inconvenientes durante el transcurso de este estudio, pues la ausencia de información 
limitaba el espacio de trabajo y generaban un gran impacto sobre los modelos de 
inteligencia artificial 
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