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Este trabajo se centra en el desarrollo de un algoritmo para la
detección precoz de la obstrucción del tubo endotraqueal en
pacientes con COVID ingresados en UCI. El 31 de diciembre de 2019,
se informó sobre un grupo de 27 casos de neumonía de procedencia
desconocida. El 7 de enero de 2020, identificaron al SARS-CoV-2
como el agente causante del brote. El 11 de marzo, la OMS declaró la
pandemia mundial.

Es una enfermedad capaz de ocasionar la obstrucción de la
tráquea de los pacientes, con una tasa de mortalidad cercana al 30%.
Por lo tanto, es muy importante saber de antemano cuándo un
paciente podría entrar en la fase de pre-obstrucción. El mecanismo
utilizado es una red bayesiana.

OBJETIVO

Implementación de algoritmos de
Machine Learning para el estudio de los
datos obtenidos sobre obstrucción del
tubo endotraqueal y detección de la
misma en pacientes COVID ingresados en
UCI.

METODOLOGÍA

ALGUNOS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS…

CONCLUSIÓN

ü Como conclusión de este proyecto, podemos decir que los sistemas diseñados
son capaces de predecir con suficiente credibilidad si un paciente será
obstructivo o no, pudiendo diferenciar, dentro de aquellos considerados
obstructivos, el cambio de la fase normal frente al comienzo de la obstrucción
o su inicio inminente gracias al análisis de un total de 10 parámetros.

ü Los resultados obtenidos del estudio indican que nuestra propuesta apunta a un
sistema de predicción inteligente eficiente que busca dar respuesta a este
importante problema de salud.
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Parámetros de diseño

Tamaño de la ventana de 
análisis

Número de bins para la 
representación de niveles de 

cuantificación

Características: Valor medido, 
Zero Crossing, Zero Crossing + 

Valor Medido 

Características de MV, PH o 
ambos

Número de ola

Carga de ficheros de datos

Datos etiquetados de 
pacientes

Límites esperables de los 
parámetros

Marcas de principio-fin de 
intervalos de pre-obstrucción 

y obstrucción

Generación de paquetes de 
parámetros útiles 

Obtención de datos en función 
de parámetros de diseño 

seleccionadas

Descarte de datos no 
considerados válidos

Entrenamiento y test de los 
modelos

LOOCV

Entrenamiento y test

Estimación del umbral óptimo

Generación de métricas de 
calidad

Combinación de clasificadores

Cálculo de probabilidad de 
detección

Datos finales de sensibilidad, 
especificidad, PPV y NPV

Cálculo del primer, segundo y 
tercer cuartil (valores de Q)

Detección de Outliers

Estudio de la calidad de la 
metodología sobre los 

pacientes

OLA: 1 y 2

Parámetros: PH

Característica: Valor Medido

Ventana: 4 horas

Q1 Q2 Q3

Sen 0,969 0,986 0,995

Spe 1,000 1,000 1,000

PPV 0,986 1,000 1,000

NPV 0,984 0,993 0,998

OLA: 1

Parámetros: MV

Característica: Zero Crossing

Ventana: 8 horas

Q1 Q2 Q3

Sen 0,944 0,975 0,988

Spe 0,751 0,987 1,000

PPV 0,925 0,975 0,993

NPV 0,971 0,988 0,994

OLA: 2

Parámetros: PH y MV

Característica: Valor Medido + Zero Crossing

Ventana: 12 horas

Q1 Q2 Q3

Sen 0,922 0,981 0,994

Spe 1,000 1,000 1,000

PPV 0,981 1,000 1,000

NPV 0,960 0,990 0,997


