Inteligencia artificial para predecir con mayor
exactitud la evolución de la neumonía por covid
•

Un trabajo multicéntrico donde han colaborado grupos de diferentes
universidades y hospitales desarrolla un algoritmo para identificar
automáticamente patrones de neumonía por covid-19 y evaluar su
gravedad y posible evolución
• Este sistema automático demuestra una mejor predicción de la
mortalidad, el ingreso en UCI y la necesidad de ventilación mecánica de
los pacientes

Madrid, 26 de julio de 2022.- El uso de tecnicas de inteligencia artificial para
caracterizar automaticamente los diferentes tipos de lesion pulmonar de la
neumonía por covid-19 a partir de imagenes de TAC permite un mejor manejo de
los pacientes, pudiendo predecir la necesidad de ventilacion mecanica, el ingreso
en UCI e incluso la mortalidad. Así lo demuestra un trabajo multicentrico liderado
por un equipo del area de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina del CIBER
(CIBER-BBN) y la Universidad Politecnica de Madrid (UPM), que ha publicado la
revista Scientific Reports.
En este estudio han participado tambien investigadores e investigadoras del CIBER
de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), del Hospital Universitario La Paz, el
Hospital Universitario Fundacion Jimenez Díaz, la Clínica Universidad de Navarra,
el Hospital Clínic de Barcelona, la empresa Spotlab y el Applied Chest Imaging
Laboratory del Brigham and Women’s Hospital (Boston).
Las enfermedades respiratorias graves, que pueden tener un desenlace fatal,
afectan a entre un 17 y un 29% de los pacientes hospitalizados por covid. Por ello,
la prediccion y cuantificacion de la gravedad de esta afectacion pulmonar ha
ganado interes durante la pandemia. En este camino, el objetivo principal de esta
investigacion se centro en desarrollar y evaluar un sistema de inteligencia artificial
basado en deep learning (aprendizaje profundo) capaz de identificar
automaticamente, a partir de un TAC, los patrones de neumonía causada por el
virus SARS-CoV-2, evaluar la gravedad y predecir su evolucion clínica.
Para la validacion de este sistema, se incluyeron datos de un total de 103 pacientes
con covid-19 ingresados en cuatro hospitales espanoles (el Hospital Universitario
La Paz, el Hospital Universitario Fundacion Jimenez Díaz, la Clínica Universidad de
Navarra y el Hospital Clínic de Barcelona) entre marzo y julio de 2020. A todos
ellos se les realizo un TAC sin contraste para valorar la afectacion pulmonar. De
ellos, 21 ingresaron en UCI, 13 requirieron ventilacion mecanica y 9 fallecieron.

Los subtipos de lesiones pulmonares, claves la exactitud del modelo
Desde el comienzo de la pandemia, se han publicado diversos algoritmos que
identifican con exito a los pacientes con covid-19 o califican automaticamente la
gravedad de la enfermedad en funcion de los hallazgos de un TAC. Sin embargo, a
pesar de los avances significativos en inteligencia artificial para el diagnostico de
datos en covid-19, se ha prestado poca atencion a la identificacion automatica de
los diferentes tipos de lesiones pulmonares que provoca la covid-19. “Las lesiones
del tejido pulmonar cambian durante la progresion y recuperacion de la neumonía
por covid-19 y, por lo tanto, la cuantificacion y caracterizacion automaticas de los
subtipos de lesiones basadas en el aprendizaje profundo pueden mejorar la
clasificacion y el manejo de los pacientes”, explica María J Ledesma-Carbayo,
investigadora del CIBER-BBN y la Universidad Politecnica de Madrid y una de las
coordinadoras de este trabajo. Por ello, “disenamos específicamente un algoritmo
de aprendizaje profundo para la identificacion automatica de los diferentes
patrones radiologicos compatibles con covid-19 y la cuantificacion del grado de
afectacion pulmonar a partir de las imagenes de TAC”, detalla David BermejoPelaez, tambien investigador de CIBER-BBN y UPM y primer firmante de este
trabajo. “Los hallazgos en el pulmon visibles en un TAC de pacientes infectados son
uno de los primeros indicadores de enfermedad y, por tanto, la cuantificacion de
cada subtipo de lesion puede jugar un papel importante en el manejo de estos
pacientes”, anade el investigador.
El resultado de esta propuesta se comparo con la valoracion de radiologos a partir
de los datos obtenidos de la radiomica de pulmon completo y con los resultados de
la evolucion clínica del paciente. “El uso de este sistema de inteligencia artificial
supera a los modelos radiomicos de pulmon completo y a la puntuacion de los
radiologos para predecir los resultados de mortalidad, ingreso en UCI o necesidad
de ventilacion mecanica”, apunta David Bermejo.
“Estudios adicionales que utilicen nuestra metodología podrían permitir una
comprension objetiva y cuantitativa de la progresion de la enfermedad y su
respuesta a los tratamientos, y ser utiles tambien para la evaluacion objetiva de la
eficacia de farmacos en ensayos clínicos”, explican los investigadores. “Tambien
estamos cuantificando con las mismas tecnicas pacientes graves para analizar la
covid persistente pulmonar”, adelantan.
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