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Inteligencia artifi cial en el control 
de la sepsis en centros hospitalarios

En la actualidad, la sepsis es un grave problema de salud mundial, que afecta a un gran número de 
personas según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Esta patología, causada por una 
respuesta extrema del organismo a una infección habitualmente provocada por bacterias, puede ser 
mortal, y su detección temprana es clave a la hora de reducir la mortalidad. Sin embargo, el control 
de la sepsis en centros hospitalarios y su consecuente rápida actuación es algo complejo, difícil de 
gestionar y predecir1.

En este sentido, la aplicación de la inteligencia artifi cial (IA) en modelos analíticos y predictivos de alta 
complejidad, como es el control de la sepsis, se presenta como una ventana para ampliar la capacidad 
de respuesta ante este problema presente en los centros de salud.

Con este objetivo, nace el proyecto BISEPRO, presentado en la sesión 5 del SEDISA Innovation Health 
Management HUB, y que podrás encontrar en el apartado «Biblioteca de eventos». Este proyecto, de-
sarrollado desde el Hospital Universitario Son Llàtzer (Palma de Mallorca) e impulsado por la Unidad 
Multidisciplinaria de Sepsis, utiliza la IA para mejorar la detección de casos de sepsis, permitiendo la 
reducción de errores en el diagnóstico y una rápida actuación.

Los algoritmos desarrollados para la IA utilizan una técnica de deep reinforcement learning que per-
mite un aprendizaje continuado multinivel, actuando también en la toma de decisión sobre el trata-
miento que hay que suministrar. Para ello, el programa desarrollado analiza en tiempo real datos de 
miles de pacientes, tanto de manera retrospectiva como prospectiva, y crea alertas médicas inmedia-
tas en caso de detectar un posible caso de sepsis.

Los datos mostrados por la IA son prometedores, con una mejora tanto en la detección de casos como 
en la toma de decisiones en la elección de tratamientos2.
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