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1. Introducción 
En la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital, 
el proceso de reducción gradual en el nivel de apoyo 
de ventilación mecánica se define como destete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Datos 
• Base de datos compuesta por 104 procesos de 

desconexión proporcionados por el Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón (Madrid) y 
etiquetados como éxito o fracaso. 
 

• Relación éxito - fracaso: 84.6% - 15.4%. 
 

• Por cada proceso, se obtuvieron 45 variables 
durante las 48 horas previas al momento de 
desconexión. 
 

• Se seleccionaron las variables asociadas a series 
temporales (18 en total). 
 

• Series temporales heterogéneas: frecuencia de 
muestreo no regular. 

3. Metodología propuesta 

4. Resultados 5. Conclusiones 
• Se ha propuesto un procedimiento general 

para tratar las series temporales con 
independencia de su frecuencia de muestreo 
y número de muestras. 
 

• Nuestro procedimiento alcanzó los mejores 
resultados con la serie temporal “Presión 
Sanguínea Diastólica” mejorando en un 37% la 
tasa de error obtenida por un especialista.  
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Escalado 
Multidimensional  

=  {𝒔1, 𝒔2, ⋯ , 𝒔𝑤} 

Puntos = 𝒑1, 𝒑2, ⋯ , 𝒑𝑤 ∈ ℝ𝑁  

Matriz NCD  =

0 𝑑12 ⋯ 𝑑1w

𝑑21 0 ⋯ 𝑑2w

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑑w1 𝑑w2 ⋯ 0

 

𝑑ij =  𝑑ji      ∀ i, j = 1, ⋯ , w 

Etapa 1 

Secuencias de una 
Serie Temporal 

Etapa 2 

Distancia Compresión 
Normalizada Clasificador 

Etiquetas de las Secuencias = 𝑡1, 𝑡2, ⋯ , 𝑡𝑤  

Etapa 3 

48 horas 

: necesaria 
una reintubación 
antes de 48. 

Un fracaso en la desconexión 
incrementa el riesgo de muerte   
del paciente. 

• Etapa 1: Para cada serie 
temporal se obtuvo la matriz 
de distancias NCD (18 en 
total). 
 

• Etapa 2: Cada matriz NCD fue 
proyectada a un espacio        
N-dimensional (N variable 
[47,98]). 
 

• Etapa 3: Sobre el resultado de 
cada proyección se aplicó un 
procedimiento de clasificación 
para determinar el resultado 
de la desconexión. 

Serie Temporal 
% de 

Acierto 

Presión sanguínea 
diastólica 

90.4 

Presión pico 86.5 

fiO2 86.5 

Presión sanguínea 
sistólica 

86.5 

Resistencia 85.6 

Flujo inspiratorio 85.6 

Peep 85.6 

Temperatura 83.8 

Volumen tidal 80.8 

     ⋮                      ⋮ 
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  Diseño de un modelo de ayuda en la 
predicción del resultado (éxito o fracaso) del proceso 
de desconexión del ventilador mecánico. 


