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INTRODUCCIÓN 
La estratificación del riesgo de mortalidad en diálisis es compleja. Machine Learning (ML) puede ser una 
alternativa. Basado en métodos computacionales que detectan relaciones complejas y no lineales, poco 
probables de observar directamente. 
 
OBJETIVO 
Evaluar si ML basado en redes neuronales artificiales (ANN) pueden establecer un modelo predictivo de 
mortalidad en hemodiálisis. 
 
MÉTODO 
Diseño: Análisis retrospectivo de una cohorte de 250 pacientes en hemodiálisis (2008- 2018). Metodología: 
1. Preprocesado datos, exploración variables y generación modelos de entrenamiento con muestras de 
diferentes ventanas de tiempo para predecir mortalidad en diferentes rangos temporales. 
2. Selección variables por dos métodos: a) Médico; b) Recursive feature elimination (RFE), con Random Forest 
(RF). Segunda fase: mediante entrenamiento de un modelo de ANN comparación de ambos métodos. 
3. Optimización del rendimiento de ANN con todas las variables y con una arquitectura de dos capas con 50 y 
25 neuronas. 
4. Creación de ventanas temporales para predicción de mortalidad mediante entrenamiento de ANNs de dos 
capas con 300 y 100 neuronas. Aleatorización de muestras y separación 70-30% para entrenamiento y pruebas. 
5 fases para validación cruzada. 
5. Variables: a) Demográficas, tiempo diálisis, fecha exitus; b) Diagnósticos (ICD-9); c) Todas las variables de 
todas las sesiones de hemodiálisis; d) Todas las variables de todas las analíticas de todo el tiempo seguimiento. 
 
RESULTADOS 
Edad: 73.3±11.09 años, Sexo: 64.8%/35.2% (H/M), tiempo HD: 2.4±1.9 años. La mejor predicción de mortalidad 
fue la que con información de 6 meses predijo la mortalidad a 18. ROC: 0.982, precisión: 0.982, sensibilidad: 
0.971, especificidad: 0.935, valor predictivo positivo: 0.949 y negativo: 0.962. 
 
CONCLUSIONES 
Machine Learning demuestra una excelente capacidad de predicción del acontecimiento de la muerte. Este 
método puede implicar un cambio en el enfoque de la realización de algoritmos para el establecimiento de 
factores de riesgo de mortalidad en el paciente renal. 
 
 

	


