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Resumen

La sepsis es una de las mayores causas de muertes al rededor del mundo. El año 2017 se regis-
traron 48.9 millones de casos de sepsis en todo el mundo y se notificaron 11 millones de muertes
relacionadas, lo que representó casi el 20% de todas las muertes mundiales. Este estudio realiza un
análisis de supervivencia de las primeras 48 horas de registros cĺınicos de pacientes que han sido
diagnosticados con sepsis en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del Beth Israel Deaconess
Medical Center, base de datos MIMIC-IV, considerando un cohorte total de 4.509 pacientes. Se
comienza realizando un análisis de las curvas de supervivencia por el estimador no paramétrico
Kaplan-Meier y se constatan diferencias significativas entre las curvas estimadas de tres grupos
etarios de pacientes a través de la prueba de bondad de ajuste de log-rank. Se propone un mod-
elo de Random Survival Forest, extensión del famoso modelo de Random Forest con capacidad
de trabajar con datos de supervivencia, para modelar una relación funcional entre los datos de-
mográficos, mediciones de laboratorios y signos vitales de pacientes, y sus riesgos de supervivencia.
El resultado del modelo predice la función de riesgo por estimación de Nelson-Aalen y la función
de supervivencia para nuevos pacientes. El modelo propuesto logra resultados muy similares a los
observados en el estado del arte, las métricas de desempeño especializadas para análisis de super-
vivencia obtenidas son: 0.69 de AUC Acumulativo/Dinámico, 0.68 de Índice de Concordancia y
0.72 de puntuación Brier.
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