
                                                                       

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 te cnicas de inteligencia artificial para 

caracterizar automa ticamente los diferentes tipos de lesio n pulmonar de la 

neumoní a por covid-19 a partir de ima genes de TAC permite un mejor manejo de 

los pacientes, pudiendo predecir la necesidad de ventilacio n meca nica, el ingreso 

en UCI e incluso la mortalidad. Así  lo demuestra un trabajo multice ntrico liderado 

por un equipo del a rea de Bioingenierí a, Biomateriales y Nanomedicina del CIBER 

(CIBER-BBN) y la Universidad Polite cnica de Madrid (UPM), que ha publicado la 

revista Scientific Reports. 

En este estudio han participado tambie n investigadores e investigadoras del CIBER 

de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), del Hospital Universitario La Paz, el 

Hospital Universitario Fundacio n Jime nez Dí az, la Clí nica Universidad de Navarra, 

el Hospital Clí nic 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 prediccio n y cuantificacio n de la gravedad de esta afectacio n pulmonar ha 

ganado intere s durante la pandemia. En este camino, el objetivo principal de esta 

investigacio n se centro  en desarrollar y evaluar un sistema de inteligencia artificial 

basado en deep learning (aprendizaje profundo) capaz de identificar 

automa ticamente, a partir de un TAC, los patrones de neumoní a causada por el 

virus SARS-CoV-2, evaluar la gravedad y predecir su evolucio n clí nica.  

Para la validacio n de este sistema, se incluyeron datos de un total de 103 pacientes 

con covid-19 ingresados en cuatro hospitales espan oles (el Hospital Universitario 

La Paz, el Hospital Universitario Fundacio n Jime nez Dí az, la Clí nica Universidad de 

Navarra y el Hospital Clí nic de Barcelona) entre marzo y julio de 2020. A todos 

ellos se les realizo  un TAC sin contraste para valorar la afectacio n pulmonar. De 

ellos, 21 ingresaron en UCI, 13 requirieron ventilacio n meca nica 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 e xito a los pacientes con covid-19 o califican automa ticamente la 

gravedad de la enfermedad en funcio n de los hallazgos de un TAC. Sin embargo, a 

pesar de los avances significativos en inteligencia artificial para el diagno stico de 

datos en covid-19, se ha prestado poca atencio n a la identificacio n automa tica de 

los diferentes tipos de lesiones pulmonares que provoca la covid-19. “Las lesiones 

del tejido pulmonar cambian durante la progresio n y recuperacio n de la neumoní a 

por covid-19 y, por lo tanto, la cuantificacio n y caracterizacio n automa ticas de los 

subtipos de lesiones basadas en el aprendizaje profundo pueden mejorar la 

clasificacio n y el manejo de los pacientes”, explica Marí a J Ledesma-Carbayo, 

investigadora del CIBER-BBN y la Universidad Polite cnica de Madrid y una de las 

coordinadoras de este trabajo. Por ello, “disen amos especí ficamente un algoritmo 

de aprendizaje profundo para la identificacio n automa tica de los diferentes 

patrones radiolo gicos compatibles con covid-19 y la cuantificacio n del grado de 

afectacio n pulmonar a partir de las ima genes de TAC”, detalla David Bermejo-

Pela ez, tambie n investigador de CIBER-BBN y UPM y primer firmante de este 

trabajo. “Los hallazgos en el pulmo n visibles en un TAC de pacientes infectados son 

uno de los primeros indicadores de enfermedad y, por tanto, la cuantificacio n de 

cada subtipo de lesio n puede jugar un papel importante en el manejo de estos 

pacientes”, an ade el investigador. 

El resultado de esta propuesta se comparo  con la valoracio n de radio logos a partir 

de los datos obtenidos de la radio mica de pulmo n completo y con los resultados de 

la evolucio n clí nica del paciente. “El uso de este sistema de inteligencia artificial 

supera a los modelos radio micos de pulmo n completo y a la puntuacio n de los 

radio logos para predecir los resultados de mortalidad, ingreso en UCI o necesidad 

de ventilacio n meca nica”, apunta David Bermejo. 

“Estudios adicionales que utilicen nuestra metodologí a podrí an permitir una 

comprensio n objetiva y cuantitativa de la progresio n de la enfermedad y su 

respuesta a los tratamientos, y ser u tiles tambie n para la evaluacio n objetiva de la 

eficacia de fa rmacos en ensayos clí nicos”, explican los investigadores. “Tambie n 

estamos cuantificando con las mismas te cnicas pacientes graves para analizar la 

covid persistente pulmonar”, adelantan. 

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el Ministerio de Ciencia e 

Innovacio n, la iniciativa REACT-EU Comunidad de Madrid, fondos FEDER de la 

Unio n Europea, la Fundacio n BBVA, el NIH de EEUU, el Departamento de Salud de 

la Generalitat de Catalunya, SEPAR, SOCAP, FUCAP e IDIBAPS.  
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Sobre el CIBER-BBN  

El Consorcio CIBER (Centro de Investigacio n Biome dica en Red) depende del 

Instituto de Salud Carlos III –Ministerio de Ciencia e Innovacio n–.  El a rea de 

Bioingenierí a, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN) esta  formada por 46 

grupos de investigacio n, seleccionados sobre la base de su excelencia cientí fica, que 

trabajan principalmente dentro de tres programas cientí ficos: Bioingenierí a e 

Imagen biome dica, Biomateriales e Ingenierí a Tisular y Nanomedicina. Su 

investigacio n esta  orientada tanto al desarrollo de sistemas de prevencio n, 

diagno stico y seguimiento como a tecnologí as relacionadas con terapias especí ficas 

como Medicina Regenerativa y las Nanoterapias. 
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