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RESUM  

Els pacients amb insuficiència cardíaca crònica (ICC) sovint desenvolupen 
anormalitats en la respiració que donen lloc a diverses formes d'oscil�lació o 
periodicitat. Aquests pacients poden presentar patrons de respiració periòdica 
(PB) o respiració no periòdica (NPB). Associat a la clínica d'aquests pacients, són 
també rellevants marcadors específics d'aquesta patologia, els relacionats amb la 
classificació funcional dels mateixos (NYHA), el Score, l'Nt-proBNP. En aquest 
projecte es proposa estudiar la variabilitat del patró respiratori dels pacients així 
com els seus marcadors clínics, per determinar els paràmetres més rellevants 
que podrien ajudar a estratificar el nivell de risc dels mateixos. L'estudi inclou 
també l'anàlisis del patró respiratori d'una base de dades de individus 
sans. S'han aplicat diversos tests estadístics, per a l'estudi de la normalitat i 
homocedasticitat de les bases de dades, proves paramètriques i no 
paramètriques per a la comparació de diferents paràmetres, i tècniques de 
classificació que permetin diferenciar entre grups de pacients. D'acord amb els 
resultats obtinguts s'observa paràmetres temporals com la durada del cicle 
respiratori i el temps d'inspiració, i paràmetres clínics com el Nt-proBNP i el 
Score ajuden a discriminar entre pacients amb respiració periòdica i respiració no 
periòdica. S'han obtingut valors acceptables pel que fa a sensibilitat, especificitat 
i precisió per a la classificació d'aquests mateixos. 

 

RESUMEN  

Los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica (ICC)  a menudo desarrollan 
anormalidades en la respiración que dan lugar a varias formas de oscilación o 
periodicidad. Estos pacientes pueden presentar patrones de respiración periódica 
(PB) o respiración no periódica (NPB). Asociado a la clínica de estos pacientes, 
son también relevantes marcadores específicos de esta patología, los 
relacionados con la clasificación funcional de los mismos (NYHA), el Score y el 
Nt-proBNP. En este proyecto se propone estudiar la variabilidad del patrón 
respiratorio de estos pacientes así como sus marcadores clínicos, para 
determinar los parámetros más relevantes que podrían ayudar a estratificar el 
nivel de riesgo de los mismos. El estudio incluye también el análisis del patrón 
respiratorio de una base de datos de sujetos sanos. Se han aplicado diferentes 
test estadísticos, para el estudio de la normalidad y homocedasticidad de las 
bases de datos, pruebas paramétricas y no paramétricas para la comparación de 
diferentes parámetros, y técnicas de clasificación que permitan diferenciar entre 
grupos de pacientes. De acuerdo con los resultados obtenidos se observa 
parámetros temporales como la duración del ciclo respiratorio y el tiempo de 
inspiración, y parámetros clínicos  como el Nt-proBNP y el Score ayudan a 
discriminar entre pacientes con respiración periódica y respiración no periódica. 
Se han obtenido valores aceptables en cuanto a sensibilidad, especificidad y 
precisión para la clasificación de los mismos.  
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ABSTRACT 

Patients with chronic heart failure (CHF) often develop breathing abnormalities 
that define various forms of oscillation or periodicity. These patients may have 
patterns of periodic breathing (PB) or non-periodic breathing (NPB). Functional 
classification (NYHA), Score and Nt-proBNP are also relevant for specific markers 
of this disease. The aim in this project is to study the variability of respiratory 
pattern of these patients and their clinical markers to determine the most 
relevant parameters that could help to stratify the risk level about the disease. 
The study also includes the analysis of the healthy subjects database’s breathing 
pattern. Different statistical tests for the study of databases’ normality and 
homocedasticity, parametric and nonparametric tests to compare different 
parameters, and classification techniques to differentiate between patients 
groups had been applied. According to the results obtained, temporal parameters 
such as respiratory cycle duration and inspiration time, and clinical parameters 
such as Nt-proBNP and Score have been observed and they help to discriminate 
between periodic breathing and non-periodic breathing patients. Acceptable 
values were obtained for sensitivity, specificity and accuracy in the classification 
results. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El objetivo de este  proyecto es el estudio del patrón respiratorio y de  
marcadores clínicos más relevantes de una base de datos de pacientes con 
insuficiencia cardíaca crónica para  determinar parámetros que puedan ayudar  al 
diagnóstico de estos pacientes. Para ello, se ha trabajado con dos bases de 
datos, una con 27 pacientes con ICC que contiene los marcadores clínicos más  
relevantes y los registros de la señal electrocardiográfica (una derivación), y la 
señal de flujo respiratorio; y la otra  base de datos que contiene los mismos 
registros de las señales de  35 sujetos sanos. Para estudiar el patrón respiratorio 
de estos pacientes se tienen las series temporales que lo caracterizan.  Mediante 
técnicas estadísticas se propone determinar los parámetros que mejor ayuden a 
discriminar estos grupos de pacientes así como la clasificación de los mismos.  
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MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Diversos motivos me han llevado a elegir este proyecto. En primer lugar, he 
elegido este proyecto porque estoy cursando la especialización de bioingeniería 
porque me gusta, encuentro un equilibrio muy interesante entre ingeniería y 
medicina en esta disciplina y me ayudará en mi formación para la vida 
profesional. En segundo lugar, considero que la cardiología y el estudio del 
patrón respiratorio son unas disciplinas muy importantes, ya que el correcto 
funcionamiento del corazón y la respiración son esenciales e indispensables en la 
vida humana, por ese motivo, profundizar en el tema en un proyecto final de 
carrera me parece muy útil ya que actualmente en nuestra sociedad este tipo de 
patologías está aumentando considerablemente. 

Otro factor muy importante en la elección de este proyecto ha sido que se 
trabaja con una base de datos real, por la tanto se persigue un objetivo que 
pueda tener una aplicación en la investigación actual sobre la materia. 

 

DATOS BÁSICOS 
 

El proyecto se sustenta en el estudio de dos bases de datos. La primera es una 
base de datos de 27 pacientes que presentan insuficiencia cardiaca crónica. La 
segunda contiene los parámetros de la señal respiratoria de 35 sujetos sanos 
voluntarios. Ambas bases de datos han sido registradas en el Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. 

La base de datos de los pacientes consta de dos partes, una primera parte 
contiene varios resultados obtenidos de diversos ensayos clínicos, datos del 
historial médico,  medicamentos que se están suministrando para combatir los 
efectos de la enfermedad y algunos datos básicos del paciente como edad, peso 
y hábitos nocivos (tabaco, alcohol. etc.). La segunda parte contiene diversos 
parámetros de la señal electrocardiográfica y de flujo respiratorio (tales como el 
tiempo total de respiración, la frecuencia cardiaca, etc.) que permitirán 
diagnosticar indicios de la enfermedad que no se puedan determinar con los 
análisis clínicos. 

La base de datos de los sujetos sanos contiene los mismos parámetros de la 
señal electrocardiográfica y de flujo respiratorio que la de pacientes con ICC. 
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CAPÍTULO 1: 

INSUFICIENCIA 

CARDIACA CRÓNICA 

Actualmente, los estudios sobre la insuficiencia cardiaca crónica están 
centrados en el estudio de marcadores tanto clínicos como temporales para 
el diagnóstico de esta patología.  A continuación, se presentan aspectos 
relevantes de la clínica relacionados con el estudio. 

 

1.1. Estado actual de la insuficiencia 
cardiaca crónica. 
 

La insuficiencia cardiaca crónica (ICC) constituye un problema grave de 
salud pública a nivel mundial debido al elevado número de ingresos 
hospitalarios y su elevada mortalidad [1][2]. Además, constituye un 
problema creciente y su aumento progresivo se atribuye al envejecimiento 
de la población y a la disminución de la mortalidad del infarto agudo de 
miocardio por los avances médicos. Por estos motivos, la incidencia de la 
ICC afecta a los grupos de edad avanzada, llegándose a duplicar su 
prevalencia cada década [3][4]. 

En Estados Unidos se estima que 4,9 millones de personas reciben 
tratamiento para esta enfermedad y cada año se diagnostican 550.000 
nuevos casos de ICC. Según la Sociedad Europea de Cardiología, Europa 
cuenta con una población aproximada de 900 millones de personas y unos 
10 millones estarían afectadas por esta enfermedad, lo que significaría una 
prevalencia entre el 0,4 y 2% de la población [5].  
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A nivel nacional, se calcula que en España se producen cerca de 80.000 
ingresos en centros hospitalarios al año por esta patología. Los ingresos 
hospitalarios relacionados con esta enfermedad aumentaron un 47% 
respecto a la pasada década, siendo la primera causa en mayores de 65 
años y supone un 5% de todas las hospitalizaciones. Además, la ICC no sólo 
es una de las causas más importantes de ingreso hospitalario sino también 
la primera causa de reingreso. 

Debido a estos datos, actualmente la ICC es objeto de numerosas 
investigaciones y estudios, ya que si la tendencia actual se mantiene, podría 
convertirse en unos años en una de las primeras causas de mortalidad en 
pacientes mayores de 65 años. 

 

1.2. Definición y epidemiología 
 

La insuficiencia cardiaca crónica es un síndrome clínico que resulta de 
cualquier daño cardiaco estructural o funcional y que impide el adecuado 
funcionamiento del corazón como motor que impulsa la sangre a lo largo del 
sistema circulatorio para satisfacer las necesidades metabólicas del 
organismo. Sus principales manifestaciones son: edema pulmonar 
(acumulación de líquido en los pulmones), disnea (dificultad respiratoria), 
disminución de la tolerancia al ejercicio y fatiga. 

Esta patología cardiaca es el resultado del descontrol de algunas 
enfermedades comunes en la población general como son: el infarto del 
miocardio, la hipertensión arterial y cardiopatías valvulares, entre otras. 

 

1.3. Factores de riesgo 
 

Son varios los factores de riesgo y enfermedades que se asocian directa o 
indirectamente con esta patología. Seguidamente, se presentan algunos de 
ellos. 

 

1.3.1. Enfermedades principales asociadas 

 

A largo plazo, la insuficiencia cardiaca crónica se asocia a las siguientes 
enfermedades [6]. 

• Enfermedad isquémica coronaria. La enfermedad isquémica 
coronaria, también llamada enfermedad de las arterias coronarias, 
esta presente en el 85% de los pacientes que sufren de ICC y esta 
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causada por una afección llamada ateroesclerosis, que ocurre cuando 
el material graso y una sustancia llamada placa se acumulan en las 
paredes de las arterias, lo cual hace que éstas se estrechen y 
disminuya  el flujo de sangre hacia el corazón (figura 1.1). Con el 
tiempo, esto  puede debilitar el músculo cardíaco y conducir a 
padecer ICC. 

 

 

Figura 1.1 Ateroesclerosis de una arteria. [ Tomado del 
National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI)] 

• Cardiopatía hipertensiva. Es una patología presente en el 70% de 
los pacientes y se considera uno de los principales factores de riesgo 
cardiovascular que contribuyen a la aparición de la ICC [7]. La 
cardiopatía hipertensiva está provocada por la hipertensión arterial, 
es decir, por un aumento de la presión de la sangre del sistema 
circulatorio. El riesgo de ICC aumenta continuamente con las cifras 
de presión arterial e incluso discretos ascensos de ésta, conllevan un 
aumento significativo del riesgo.  

• Valvulopatías: congénitas, infecciosas (por fiebre reumática o por 
endocarditis) y micóticas (por hongos). 

Las valvulopatías son las enfermedades propias de las válvulas del 
corazón y están presentes aproximadamente en la mitad de los 
pacientes que sufren ICC.  

La función de las válvulas del corazón es abrirse y cerrarse 
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correctamente durante el ciclo cardiaco. Esto permite el paso de la 
sangre de una cavidad a otra y que pueda avanzar sin retroceder. 

Las válvulas pueden deteriorarse por infecciones, por traumatismos, 
por envejecimiento, etc.  

Las valvulopatías infecciosas más comunes son: 

• La endocarditis infecciosa es un tipo de infección del 
endotelio originada por un germen. Su lesión característica es 
la vegetación que se desarrolla habitualmente en las válvulas 
cardiacas. 

• La valvulopatía reumática está provocada por la fiebre 
reumática que causa daños en el corazón produciendo 
trastornos del ritmo, dilatación de cavidades e insuficiencia 
cardiaca crónica entre otros. Las de origen micótico, en 
cambio, están producidas por hongos. 

• Diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad que se 
caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre y 
está estrechamente relacionada con la ICC ya que cerca de la mitad 
de pacientes la sufren.  

Hay estudios demuestran que cada incremento del 1% de la azúcar 
en la sangre, la incidencia de ICC puede aumentar del 8% al 16% y 
favorece la aparición de la enfermedad aterosclerótica debido a que 
es responsable de una serie de cambios en el endotelio, el músculo 
liso vascular, y las plaquetas de la pared de los vasos sanguíneos [8]. 

• Infarto de miocardio. El infarto del miocardio es un daño tisular del 
miocardio producido por un riego sanguíneo insuficiente. El infarto de 
miocardio adelgaza el espesor de la pared del sitio infartado y dilata 
la cavidad ventricular (aumento del radio), ello condiciona un 
aumento del estrés diastólico, lo que estimula la aparición de 
hipertrofia en el miocardio no infartado.  

 

1.3.2. Otras patologías relacionadas 

 

Otras patologías relacionadas con ICC son: 

• Miocardiopatías dilatadas (chagásica, alcohólica, idiopática) o 
hipertrófica. La miocardiopatía dilatada es una enfermedad cardiaca 
caracterizada por una hipertrofia y dilatación progresiva del 
corazón causándole debilidad y disminución de la capacidad de 
bombear sangre eficazmente.  
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Dependiendo de la causa de su origen hay varios tipos: 

• Miocardiopatía dilatada chagásica: Provocado por el 
mal de Chagas, una infección por el parásito 
Trypanosoma cruzi que es el responsable de la pérdida 
progresiva de la capacidad contráctil del corazón debido 
a la fibrosis (figura 1.2). 

 
 

 
 

Figura 1.2 Trypanosoma cruzi.[Tomado del 
Departmento de Bioquímica de la Universidad de 

Cambridge] 

 
• Miocardiopatía dilatada alcohólica: producida por el 

consumo de alcohol. 
• Miocardiopatía dilatada ideopática: Cuando la causa 

es desconocida. 
• Miocardiopatía dilatada hipertrófica: Se desarrolla 

como respuesta a una sobrecarga hemodinámica. Esta 
sobrecarga produce un incremento del estrés de la pared 
ventricular y provocan su engrosamiento. 

• Cardiopatía pulmonar o cor pulmonare crónico: Son un tipo de 
enfermedades pulmonares que repercuten en la función ventricular 
derecha (asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis 
pulmonar, etc.). 

Otros factores precipitantes de padecer insuficiencia cardiaca crónica son: 

• Infecciones: bronconeumonías, diarrea, renal, etc. 

• Transgresión dietética (alimentos ricos en sal). 

• Sobrecarga de líquidos. 

• Deshidratación. 

• Anemia. 

• Medicamentos: antiinflamatorios no esteroideos, calcioantagonistas 
de acción rápida, antidepresivos tricíclicos, corticoesteroides, etc. 

• Agentes quimioterapéuticos. 
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1.4. Cuadro clínico 
 

De acuerdo con la sintomatología que puede presentar el paciente en las 
diferentes etapas de la enfermedad y el tipo de ICC del paciente, se pueden 
observar diversos cuadros clínicos.  

 

1.4.1. Según tipos de ICC 

 

El cuadro clínico del paciente con insuficiencia cardiaca crónica puede ser 
desde asintomático, hasta presentarse con un cuadro clínico grave de 
edema pulmonar agudo [9]. Las primeras manifestaciones de la enfermedad 
pueden ser: 

• Taquicardia. 

• Incremento del peso corporal y disminución del volumen de orina, 
debido a la de retención de líquidos. 

• Disminución del apetito y de la masa muscular. 

• Falta de aire, respiración periódica y ortopnea (dificultad respiratoria 
en decúbito). 

En las formas más graves, se pueden producir: 

• Una disminución del flujo cerebral, produciendo agitación, 
desorientación, y confusión, pudiendo llegar hasta el coma.  

• Sensación de falta de aire de forma notable en reposo o ante una 
sobrecarga emocional  importante. 

• A nivel gastrointestinal, se pueden producir náuseas y vómitos. 

En función del tipo de insuficiencia cardiaca crónica que presenta el paciente 
se pueden diferenciar dos cuadros clínicos. 

Los síntomas que caracterizan la Insuficiencia cardiaca izquierda son la 
fatiga y la dificultad respiratoria, también llamada disnea. El grado de 
disnea está en relación con el grado de falla contráctil, ya que el corazón 
levemente insuficiente puede condicionar disnea de grandes o medianos 
esfuerzos, mientras que el gravemente insuficiente puede ser causa de 
disnea de pequeños esfuerzos, de reposo, o de ortopnea. 

La falla del ventrículo derecho o Insuficiencia cardiaca derecha se 
manifiesta por fatiga e hipotensión arterial sistémica, es decir, una presión 
arterial muy baja que en ocasiones puede llevar a producir sensación de 
fatiga, mareo y falta de tono muscular. 
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1.4.2. Cuadro respiratorio 

 
 

Uno de los síntomas más frecuentes de la ICC es la dificultad respiratoria. 
La disnea o falta de aire normalmente sólo se observa durante la actividad, 
y que ocurre normalmente en esas circunstancias. Sin embargo, cuando la 
insuficiencia cardiaca avanza, la disnea aparece con un esfuerzo cada vez 
menor, incluso cuando el paciente está en reposo [10]. 

En las fases iniciales de la insuficiencia se observa en las radiografías que se 
reduce la elasticidad de los pulmones, y aumenta así,  el trabajo que deben 
realizar los músculos respiratorios para distender los pulmones. La 
activación de receptores pulmonares produce los movimientos respiratorios 
rápidos y superficiales característicos de la disnea cardiaca. La captación de 
oxígeno aumenta a expensas de un excesivo trabajo de los músculos 
respiratorios. Este hecho asociado con la disminución de la llegada de 
oxígeno a esta musculatura produce sensación de ahogo. 

En ocasiones, la disnea se presenta durante la noche, despertándose el 
paciente de forma brusca con sensación de ahogo: a esto se le conoce como 
disnea paroxística nocturna. En este tipo de disnea, cuando el paciente se 
incorpora, tarda más en desaparecer la sensación de ahogo a diferencia de 
la ortopnea, también frecuente en esta patología, que ocurre cuando el 
paciente adquiere una posición horizontal. Cuando las disneas son 
frecuentes y ya no solo se presentan en periodos nocturnos, es posible que 
el paciente tenga respiración de Cheyne-Stokes. 

 

 

Figura 1.3 Cheyne-Stokes respiration [tomado de HealthMad]. 

 

La respiración de Cheyne-Stokes (CSR) es un patrón respiratorio 
caracterizado por la oscilación rítmica del volumen corriente con periodos 
recurrentes y regulares del hiperapnea, hipopnea y apnea [11] (figura 1.3). 
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Este tipo de respiración además de considerarse un síntoma grave de 
insuficiencia cardiaca, ha sido reconocida como un factor de riesgo que 
empeora la patología y reduce la supervivencia de los pacientes (figura 
1.4). Se da con más frecuencia en los pacientes con aterosclerosis cerebral 
y otras lesiones cerebrales, pero se suele presentar también en la ICC 
debido a la prolongación del tiempo de circulación de la sangre desde el 
pulmón al cerebro, particularmente en los pacientes con hipertensión y 
enfermedad coronaria. Los pacientes con ICC con este tipo de patrón 
respiratorio, a menudo presentan somnolencia excesiva diurna y 
generalmente muestran una presión arterial de 2CO  baja. 

 

 

Figura 1.4 Supervivencia de los pacientes en 
relación a CSR. [Tomado de ResMed] 

 

La respiración de Cheyne-Stokes es un patrón de respiración anormal que 
es sencillo de identificar, pero puede ser confundido con facilidad en su 
diagnóstico con la respiración periódica. La diferencia principal entre la 
respiración de Cheyne-Stokes y la respiración periódica, radica en las 
apneas. Si solo hay hipopneas durante el sueño (volumen respiratorio 
anormalmente pequeño pero no hay ausencia de respiración) se considera 
respiración periódica. Las hipopneas pueden proporcionar una ventilación 
insuficiente a los pulmones, desde el punto de vista de la concentración del 
gas en los alvéolos, y ser confundidas con apneas. 

Algunos estudios demuestran que la respiración de Cheyne-Stokes está 
estrechamente ligada a una serie de parámetros como son la edad, la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo y el diámetro interior diastólico 
del ventrículo izquierdo [11]. A manera de ejemplo, la figura 1.5 muestra la 
relación de esas variables con la respiración de Cheyne-Stokes  
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Figura 1.5  Relación de la respiración de Cheyne-Stokes con diferentes variable 
[Tomado de  Biomed Central]. 

De acuerdo con esta patología, un paciente puede variar su patrón 
respiratorio pudiendo pasar de ser no periódico a adquirir una periodicidad, 
llegando a tener un patrón respiratorio de Cheyne-Stokes.   

 

1.5. Clasificación de acuerdo con los datos 
clínicos 

 

La clasificación funcional más habitual y mejor aceptada por los cardiólogos 
es la definida por la New York Heart Association (NYHA) [12]. Esta 
clasificación valora la actividad física del paciente con ICC definiendo cuatro 
clases en base a la valoración subjetiva que hace el médico sobre la 
presencia y severidad de la dificultad respiratoria.  

Clase funcional I: Actividad habitual sin síntomas. No hay limitación de la 
actividad física.  

Clase funcional II: El paciente tolera la actividad habitual, pero existe una 
ligera limitación de la actividad física, apareciendo disnea con esfuerzos 
intensos.  

Clase funcional III: La actividad física que el paciente puede realizar es 
inferior a la habitual, está notablemente limitado por la disnea.  

Clase funcional IV: El paciente tiene disnea al menor esfuerzo o en reposo, 
y es incapaz de realizar cualquier actividad física.  

La elección de la clase funcional a la que pertenece  cada paciente es tarea 
de un médico y se diagnostica después de un examen clínico por parte del 
profesional, no obstante, hay parámetros que ayudan a determinar de 
forma objetiva el diagnóstico. En la tabla 1.1 se muestran  los parámetros 



Alejandro Calvo García  

 

 
-15- 

que se utilizan para valorar el grado de ICC definido por la NYHA [13]. 

 

Tabla 1.1. Relación de diferentes parámetros en función de la clasificación de 
la  NYHA. [Tomado de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva y Unidades 

Coronaria.] 

Parámetros I II III IV 

Frecuencia cardiaca 
(pulsos/min) 

70-85 85-100 90-110 >110 

TA sistólica(mmHg) >90 80-90 60-80 <60 

Presión capilar 
pulmonar( mgHG) 

<12 12-14 14-18 >18 

Índice cardiaco >3 2.5-3 2-2.5 <2 

Índice de trabajo 
sistólico del VI 

>270 200 120-200 <120 

Mortalidad 10% 25% 40% 60% 

Frecuencia cardiaca: número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo. 

TA sistólica: Tensión arterial máxima cuando el corazón se contrae. 

Presión capilar pulmonar: Presión sanguínea en los capilares de los pulmones. 

Índice cardiaco: Cantidad de sangre impulsada por cada uno de los ventrículos del corazón, por minuto 

y por metro cuadrado de superficie corporal. 

Índice de trabajo sistólico del VI: Trabajo que realiza el ventrículo izquierdo para eyectar la sangre a 

la aorta. 

 

Otro tipo de clasificación, menos utilizada que la anterior, es la definida por 
la American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) 
que describe distintos grados de ICC basados en cambios estructurales y 
síntomas. El estadio A, en el que no hay aún síntomas ni se conoce 
cardiopatía estructural ni funcional, nos permite dirigir el esfuerzo hacía la 
prevención de la ICC en pacientes de riesgo como diabéticos o hipertensos 
a diferencia de la clase funcional I de la clasificación de la NYHA. La tabla 
1.2 muestra la comparación de los diferentes estadios de esta clasificación 
con la propuesta por la NYHA. 
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Tabla 1.2. Comparación NYHA SCORE con ACC/AHA SCORE. [Tomado de Pubmed] 

 

Además de los métodos vistos anteriormente para clasificar a los pacientes 
con ICC, también se pueden clasificar en función de parámetros como la 
congestión cardiaca o la disfunción ventricular: 

En el primer caso, de acuerdo con el tipo de congestión:  

• Insuficiencia cardiaca izquierda.  

Síntomas: Congestión pulmonar sin edemas (acumula-
ción de líquidos tisular). 

• Insuficiencia cardiaca derecha  

Síntomas: Edema y hepatomegalia (aumento del tamaño 
del hígado). 

• Insuficiencia global: Combinación de sintomatología   

En el segundo caso, de acuerdo con el tipo de disfunción ventricular: 

• Sistólica: Con cardiomegalia (hipertrofia cardiaca): FE  <40% 

• Diastólica: Sin cardiomegalia: FE >40% 

La sístole y la diástole son los movimientos del corazón, la sístole 
corresponde al movimiento de contracción y la diástole al de relajación. La 
fracción de eyección (FE) es la medida del volumen del ventrículo izquierdo 
en sístole respecto a la diástole. 

La práctica clínica actual utiliza este tipo de clasificaciones como valor de 
pronóstico y como criterio decisivo en la elección de determinadas 
intervenciones terapéuticas, tanto médicas como quirúrgicas. La evaluación 
periódica de la clase funcional o clasificación a la que pertenece el paciente, 
permite seguir la evolución y la respuesta al tratamiento. 
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1.6. Elementos de diagnóstico 
 

Actualmente, hay muchas maneras de diagnosticar la insuficiencia cardiaca 
crónica, ya sea mediante análisis clínicos o con pruebas médicas de 
diferentes tipos. A continuación, se presentan las formas más comunes y 
utilizadas debido a su fiabilidad y precisión.  

 

1.6.1. Electrocardiografía en la ICC 

 

El electrocardiograma (ECG) es un método que permite estudiar la 
actividad eléctrica del corazón, registrada con un electrocardiógrafo. Es el 
elemento principal de la electrofisiología cardíaca y su principal función es la 
detección y el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, alteraciones 
metabólicas, predisposición a la muerte súbita, entre otras 

En el caso de la ICC, a partir del ECG se pueden detectar alteraciones de la 
actividad cardiaca que pueden relacionarse directa o indirectamente con 
otros síntomas de la patología como son, el edema periférico (una 
Inflamación de los tobillos, pies y piernas frecuente en la ICC), la 
periodicidad de la respiración, entre otras [14]. En un ECG también se 
puede observar la presencia de ICC a partir de la varianza de los 
parámetros de la señal que proporciona el electrocardiógrafo respecto a los 
valores estándares tipificados [15].  

El corazón está formado por cuatro cámaras: dos aurículas y dos 
ventrículos,  izquierdos y derechos. La actividad eléctrica se genera a partir 
de los impulsos eléctricos del músculo cardiaco, y el sistema de conducción 
eléctrica se basa en al despolarización y la repolarización de aurículas y 
ventrículos. El trazado  del electrocardiograma de un latido del corazón 
consiste en una onda P, un complejo QRS y una onda T y una onda U  
(figura 1.6). La onda U normalmente es imperceptible ya que es de muy 
baja intensidad.  

El mecanismo de la activación celular que genera el impulso eléctrico, se 
produce por la diferencia de potencial de las células formadas básicamente 
por sodio potasio y calcio. La contracción y relajación del corazón está 
marcada por los procesos de sístole y diástole. Se denomina sístole 
auricular  a la contracción de las aurículas derecha e izquierda. 
Normalmente ambas aurículas se contraen simultáneamente. La sístole 
ventricular es la contracción de la musculatura del ventrículo. La diástole 
cardíaca es el período de tiempo en el que el corazón se relaja después de 
una contracción.  La sístole comienza justo después del inicio del complejo 
QRS y culmina justo antes de terminar la onda T. La diástole comienza 
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después que culmina la sístole justo después de iniciarse la onda P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Trazado típico de una onda de ECG 
[Tomado de Artículos de Medicina.com]. 

Las principales cardiopatías visibles en un ECG relacionadas con la ICC son 
[14]: 

• Taquicardia sinusal, un  trastornos del ritmo cardíaco caracterizado 
por una frecuencia de impulsos cardíacos aumentado. 

• Ondas Q patológicas (anchas y profundas) tiene muchos indicativos 
de infarto de miocardio previo.  

• Elevación persistente del segmento ST, asociada con las ondas Q, 
sugiere posiblemente una dilatación de la pared de un ventrículo 
debida, generalmente, a un infarto. 

• Ondas S profundas y ondas R altas en el ECG específico están 
relacionadas con la hipertrofia ventricular izquierda y / o la dilatación 
ventricular (el ECG no diferencia la hipertrofia ventricular izquierda de 
la dilatación ventricular o la ICC sistólica de la diastólica). 

• Elevación persistente del segmento ST en asociación con complejos 
QRS predominantemente positivo, en presencia de bloqueos de la 
rama izquierda, sugiere posiblemente una dilatación de la pared de 
un ventrículo y  la presencia de una cardiomiopatía dilatada, dos 
patologías estrechamente relacionadas con la ICC. 

• Los complejos QRS de baja amplitud pueden ser indicativos de 
cancelación eléctrica mutua entre dos grandes zonas de infarto de 
miocardio. 

• Baja amplitud de las derivaciones de los miembros acompañado de 
un alto voltaje de las derivaciones precordiales, y una relación 
R/S<1,0 en la derivación V4, se asocia con insuficiencia cardiaca 
congestiva.  
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• El aumento de la duración del QRS, refleja la gravedad de la ICC. 
Esta longitud tiende a alargarse o acortarse cuando los pacientes con 
ICC se descompensan o mejoran. 

• La prolongación del intervalo QT se ha demostrado tener relación con 
la ICC. 

• Un ángulo frontal ancho del complejo QRS/T, depresión del segmento 
ST en la derivación V5, y una gran amplitud de la onda T en V1, son 
pronósticos de ICC incidente en las mujeres posmenopáusicas. 

El ECG de los pacientes diabéticos y no diabéticos con insuficiencia cardiaca 
crónica no son diferentes, sin embargo, hay alguna evidencia de que en los 
pacientes diabéticos con ICC el QT es significativamente mayor que en 
pacientes no diabéticos con ICC. 

 

1.6.2. NT-proBNP en la ICC 

 

Una de las líneas de investigación relacionadas con el diagnóstico de la ICC 
es la concentración de la hormona NT-proBNP en la sangre, ya que está 
muy relacionada con esta enfermedad. Esta hormona permite detectar las 
formas tempranas y/o leves de ICC ya que puede diferenciar pacientes sin 
síntomas o con síntomas leves (clase I y II de la NYHA) de los pacientes sin 
ICC [16]. 

Los péptidos natriuréticos aumentan en plasma como respuesta al esfuerzo  
mecánico de las cavidades cardíacas. Se liberan como mecanismo de 
defensa del organismo, con el objetivo de compensar los efectos propios de 
la ICC. Hay de varios tipos (los más comunes son ANP y BNP) pero todos 
tienen en común un anillo de 17 aminoácidos unido mediante 2 cisteinas 
(figura 1.7). 
 

 

Figura 1.7 Moléculas de ANP y BNP [Tomado de Roche]. 
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El BNP se sintetiza como prohormona en el tejido cardiaco y mediante una 
señal, se libera un fragmento aminoterminal (NT-proBNP) y  una molécula 
madura que se corresponde con la hormona biológicamente activa.  Esta 
liberación desemboca en el torrente sanguíneo y tanto los fragmentos de 
NT-proBNP como la hormona biológicamente activa BNP, ofrecen el mismo 
significado clínico sobre la ICC (figura 1.8). 
 

 
 

Figura 1.8 Síntesis del NT-proBNP [Tomado de Roche]. 
 
Al analizar los niveles de concentración en sangre del NT-proBNP se puede 
diagnosticar la ICC siguiendo este algoritmo [17]: 
 
Menos de 125 pg/ml de NT-proBNP: Muy baja probabilidad de ICC. Los 
valores de NT-proBNP menores a 125 pg/ml se consideran normales y 
puede excluirse la presencia de disfunción cardiaca con una probabilidad 
elevada. 
 
Mayor de 125 pg/ml de NT-proBNP: Mayor probabilidad de ICC. Los 
valores de NT-proBNP mayores a 125 pg/ml pueden indicar la presencia o 
desarrollo de disfunción cardiaca y se asocian con un riesgo mayor de 
eventos cardiacos. Cuanto mayor sea el valor de NT-proBNP, mayor será la 
probabilidad de sufrir ICC. 
 
Para el diagnóstico se deberá tomar en cuenta toda la información clínica 
disponible, ya que el NT-proBNP no es suficiente para determinar la ICC,  
dado que también está relacionado con otras patologías cardíacas, como la 
hipertrofia ventricular izquierda, la  hipertensión y la diabetes. También, 
hay que tener en cuenta que las concentraciones de NT-proBNP van 
aumentando a la vez que aumenta la edad, por tanto, el umbral expuesto 
anteriormente no es eficaz en todos los casos (figura 1.9). 
 
 
 



Alejandro Calvo García  

 

 
-21- 

 

Figura 1.9 Concentración del NT-proBNP en relación a la edad 
[Tomado de Roche]. 

 
Por lo tanto, cambios relativos en el NT-proBNP predicen cambios en la 
enfermedad de una manera más adecuada que una evaluación clínica, en 
cambio no son decisivos para determinar el grado de severidad de la 
enfermedad [18]. 
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CAPÍTULO 2: 

ANÁLISIS DE LA 

BASE DE DATOS 

Se ha estudiado y analizado una base de datos de pacientes que sufren 
insuficiencia cardiaca crónica (ICC) y otra de sujetos sanos. En este 
capítulo, se presentan estas bases de datos de forma detallada, así como la 
explicación de los diferentes tests estadísticos que se han utilizado en el 
proceso. 

 

2.1. Bases de datos 
 

A continuación, se presentan en detalle cada una de las dos bases de datos 
que se han utilizado: 

 

La base de datos de pacientes ICC consta de 27 sujetos con insuficiencia 
cardiaca clasificados en  3 grupos diferentes de acuerdo con su patrón 
respiratorio (figura 2.1). La base de datos está formada por: 

• 19 pacientes con una respiración no periódica (NPB). 

• 5 pacientes con respiración periódica (PB). 

• 3 pacientes con respiración periódica de Cheyne-Stokes (CSR). 
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Los pacientes de la base de datos fueron registrados en el Servicio de 
Cardiología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). 

 

 

 

Figura 2.1.Representación esquemática de los pacientes con ICC. 

 

De cada paciente se recogió un conjunto de datos relacionados con la clínica 
y se registraron las señales temporales de flujo respiratorio y una 
derivación del electrocardiograma. 

 

• Datos clínicos: Contiene datos de parámetros clínicos 
(concentraciones de sodio, NT-proBNP, etc.), del historial médico 
(intervenciones anteriores, enfermedades asociadas, etc.),  
medicamentos que se están suministrando relacionados con la 
enfermedad y algunos datos básicos del paciente como edad, peso y 
hábitos nocivos (tabaco, alcohol. etc.).  

 

• Señales temporales:  Se obtuvieron registros correspondientes a:: 

-Una derivación (II o III) de la señal electrocardiográfica (ECG).  
-Señal de flujo respiratorio (FLU), obtenida mediante un 
neumotacógrafo, consistente en un monitor Datex–Ohmeda con 
transductor de reluctancia variable Validyne Model MP45-1-871. 
 
Tanto las señales de flujo respiratorio como las señales 
electrocardiográficas fueron registradas con una tarjeta National 
Instruments (DAQCard 6024 E), utilizando software Labview. La señal 
de flujo respiratorio fue registrada a una frecuencia de mustreo de 
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250 Hz, durante 30 minutos. La señal de flujo ha sido preprocesada 
previamente remplazando los valores que están fuera de los 
percentiles 1% y 99% (figura 2.2). Para registrar la señal 
electrocardiográfica se utilizó un monitor SpaceLabs Medical 
derivación I, II o III. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Ejemplo de señales respiratorias de la base de 
datos de pacientes con ICC. 

 

La base de datos de sujetos sanos contiene datos de 35 voluntarios 
registrados en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). Esta 
base de datos esta compuesta por los mismos parámetros de las señales de 
ECG y flujo respiratorio que la base de datos de pacientes ICC.  Los datos 
han sido obtenidos, registrados  y procesados  de la misma manera que la 
base de datos de los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica (figura 
2.3). 

Figura 2.3 Ejemplo de señales respiratorias de los pacientes de 
la base de datos de sujetos sanos 
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2.2. Definición de los parámetros clínicos 
 

Seguidamente, se muestran los datos más importantes y más 
determinantes en el diagnóstico de la insuficiencia cardiaca crónica de la 
parte clínica y sus correspondientes definiciones. La lista completa se puede 
encontrar en anexo I.  

Los datos demográficos generales destacables en el diagnóstico, presentes 
en la base de datos, son: el sexo, la edad, el peso y la altura.  

Los datos  fisiológicos que están más relacionados con la insuficiencia 
cardiaca son: 

• La presión arterial (PA) o tensión arterial (TA) es la presión que 
ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es 
imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y 
aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo para 
que puedan funcionar. Los valores son dos: la tensión sistólica (TAS), 
que responde a la fuerza de expulsión del corazón y la tensión 
diastólica (DAS), que es la tensión presente con el momento de 
dilatación cardiaca. 

• La frecuencia cardiaca (Fc) es el número de veces que se contrae 
el corazón durante un minuto (latidos por minuto). Una adecuada 
frecuencia cardiaca es fundamental para el correcto funcionamiento 
del corazón. La frecuencia cardiaca en reposo oscila entre 50 y 100 
latidos por minuto en las personas adultas. 

• La frecuencia respiratoria (Fr) es el número de respiraciones por 
minuto o, más formalmente, el número de movimientos indicativos 
de inspiración y espiración por unidad de tiempo. Se utiliza para 
determinar si la respiración es normal, anormalmente rápida 
(taquipnea), anormalmente lento (bradipnea), o inexistente (apnea). 

• La fracción de eyección (FE) de un corazón es la medida de la 
disminución del volumen del ventrículo izquierdo del corazón en 
sístole, con respecto a la diástole. Los valores normales de fracciones 
de eyección están entre 60%-75%. Valores entre 40% y 50% pueden 
significar un principio de insuficiencia cardiaca. Valores menores de 
30% indican una insuficiencia moderada. 

•  

Las patologías más importantes de la base de datos que están relacionadas 
con la insuficiencia cardiaca  son:  

• La hipertensión arterial (HTA) es un término que se refiere al 
hecho de que la sangre viaja por las arterias a una presión mayor 
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que la deseable para la salud. La HTA es el aumento a 140/90 
mmHg o más de dicha presión. 

• La diabetes mellitus es una enfermedad producida por una 
alteración del metabolismo (metabolismo es un conjunto de 
reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo), 
caracterizada por un aumento de la cantidad de glucosa en la 
sangre, que suele provocar la aparición de complicaciones 
microvasculares (enfermedad de los vasos sanguíneos finos del 
cuerpo, incluyendo vasos capilares) y cardiovasculares. 

• Las miocardiopatías (MCP) son un grupo heterogéneo de 
enfermedades del corazón, las cuales tienen como característica 
fundamental el daño intrínseco a la fibra miocárdica.  

• Las valvulopatías son las enfermedades propias de las válvulas del 
corazón. La función de las válvulas del corazón es abrirse y cerrarse 
correctamente durante el ciclo cardiaco. Esto permite el paso de la 
sangre de una cavidad a otra y que pueda avanzar sin retroceder. 

Los parámetros que indican el estado de la insuficiencia cardiaca crónica o 
su evolución son:  

• Número de años desde el diagnóstico de la ICC. 

• La clasificación NYHA  es una clasificación funcional hecha por la 
New York Heart Association (NYHA) .Comúnmente, es utilizada como 
método para la clasificación funcional de pacientes con ICC. Ver 
apartado 1.5. 

• Clase de respiración periódica: La respiración periódica (PB) 
ocurre cuando hay períodos de hiperventilación con volumen 
corriente creciente/decreciente. En el caso de alternarse con períodos 
de apnea/ hipopnea central se denomina respiración periódica de 
Cheyne-Stokes o CSR. Se puede diagnosticar PB cuando el monitoreo 
respiratorio demuestra:  

� Al menos tres ciclos consecutivos de un cambio cíclico 
creciente/decreciente en la amplitud respiratoria. La longitud 
del ciclo es de aproximadamente 60 segundos, aunque puede 
variar.  

� Al menos 10 minutos consecutivos de un cambio 
creciente/decreciente en la amplitud respiratoria. 

�   En el caso de CSR, se determinar si existen las condiciones 
anteriores y cinco ó más apneas centrales por hora de sueño. 

• El índice cardiaco o score es la cantidad de sangre impulsada por 
cada uno de los ventrículos del corazón, por minuto y por metro 
cuadrado de superficie corporal. 

• El péptido natriurético NT-proBNP es un parámetro bioquímico 
útil en el diagnóstico y pronóstico de los pacientes con ICC. El NT-
proBNP aumenta en plasma como respuesta al estiramiento mecánico 
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de las cavidades cardíacas. Ver apartado 1.6.2. 

En la tabla 2.1 se muestran los valores medios de los datos de los 
parámetros clínicos definidos anteriormente entre los pacientes con 
respiración periódica (incluidos los que tienen respiración de Cheyne-
Stokes) y no periódica.  La lista completa en anexo II tabla 2.4: 

 

 Tabla 2.1 Comparación de diversos datos clínicos entre pacientes con ICC.  

Datos clínicos (n = 27)      
         
Característica  NPB (n=19)  PB+CS (n=8) 
Datos demográficos       
Edad (media ± DE), 
años 

 64,1 ± 9,8  73,0 ± 7,8 

Mujeres %, n  66,66  100,0 
Peso (media ± DE), Kg  76,4 ± 14,4  71,2 ± 7,5 
Talla (media ± DE), cm  163,5 ± 7,4  163,3 ± 1,0 
        
Datos fisiológicos       
Fc (media ± DE), lpm  76,2 ± 10,9  81,0 ± 9,1 
Fr (media ± DE), rpm  18,4 ± 2,0  18,8 ± 3,0 
TAS (media ± 
DE),mmHg 

 121,7 ± 27,5  117,0 ± 32,3 

DAS (media ± 
DE),mmHg 

 69,3 ± 16,3  69,0 ± 12,4 

FE (media ± DE) %  34,3   35,6 
        
Patologías asociadas       
HTA %  25,0  60,0 

DM %  56,3(si)  6,3(ADO) 
18,8(Insul) 

 60(si)  20(ADO)  
20(Insul) 

MCP %  81,3  100,0 
valvulopatias %  56,3  60,0 
        
Datos relacionados con ICC      
Años de diagnóstico 
(media ± DE), años 

 9,8 ± 8,4  15,6 ± 9,6 

Clasificación NYHA %  43,8(II)  50(III)  6,3(IV)  80,0(III) 20,0(IV) 
Score (media ± DE),  2,0 ± 1,4  4,0 ± 1,1 
NT-proBNP 
(media ± DE), pg/ml 

 4250,4 ± 3775,2  14631,0 ± 12034,7 

Exitus %  75,0  20,0 
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2.3. Definición de los parámetros de las 
series temporales.  
 

Se ha procedido a definir los parámetros de las señales temporales que se 
han utilizado en el presente estudio. Hay de dos tipos, los obtenidos 
mediante electrocardiografía y los obtenidos mediante la señal de flujo 
respiratorio [19]. 

A partir de la señal electrocardiográfica se han obtenido los siguientes 
parámetros: 

• El intervalo RR que corresponde al tiempo transcurrido entre dos 
ondas R sucesivas, es decir, entre dos latidos del corazón. Se expresa 
en milisegundos. 

• La frecuencia cardiaca (Fc) determinada a partir del intervalo RR y 
expresada en latidos por minuto. 

A partir de la señal de flujo respiratorio se han obtenido los siguientes 
parámetros: 

• Tiempo total del ciclo respiratorio: Es el tiempo total ( totT )que el 
paciente tarda en realizar una respiración (figura 2.4). Se expresa en 
segundos. 

• Tiempo de inspiración:  El tiempo de inspiración ( IT ) es el tiempo 
que está entrando aire en los pulmones en cada respiración. Se 
expresa en segundos. 

• Tiempo de espiración:  tiempos de inspiración ( ET ) es el tiempo 
que se tarda en expulsar el aire de los pulmones en cada respiración. 
Se expresa en segundos. 

• Volumen tidal:  El volumen tidal ( TV ) o volumen corriente es el 
volumen de aire que introducimos en cada respiración. Se expresa en 
mililitros. 

• La Frecuencia respiratoria (Fr)  expresado en contracciones por 
minuto. 

Los siguientes parámetros también son muy comunes en el estudio del flujo 
respiratorio y se obtienen a partir de las series temporales definidas 
anteriormente: 

•  El período inspiratorio útil ( IT / totT ) es  el cociente entre el tiempo 
de inspiración y el tiempo total de cada respiración.  
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• El flujo medio respiratorio ( TV / totT ) es el cociente entre el volumen 
tidal y el tiempo total de inspiración (figura 2.4). 

• El cociente entre la frecuencia respiratoria y el volumen tidal (Fr/ TV ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Representación esquemática del  ciclo ventilatorio 
[Tomado de HealthMad]. 

 

2.4. Tests estadísticos.  
 

  
Para el  análisis se ha aplicado a  la base de datos diferentes tests 
estadísticos mediante el software SPSS Statistics 17.0.  
 
Se ha aplicado a los datos del estudio pruebas que estudian la normalidad y 
la homogeneidad de varianzas como la prueba K-S y la prueba de Levene, 
para poder aplicar con criterio las diferentes pruebas paramétricas o no 
paramétricas y determinar las diferencias significativas que existen entre los 
diferentes grupos. Las prueba paramétrica empleada es la prueba t-Student 
y la no paramétrica es prueba U de Mann-Whitney. En cada caso se ha 
elegido una u otra en función de los resultados obtenidos de las pruebas 
anteriores (K-S y Levene). 
 
Para las variables cualitativas, se ha aplicado el test de la chi cuadrado para 
las politómicas y el test de Fisher para las dicotómicas. 
 
Con los datos obtenido de las pruebas anteriores, se ha aplicado un análisis 
discriminante lineal para determinar una función que pueda clasificar a los 
grupos de la forma más óptima y se han analizado los posibles clusters de 
las diferentes bases de datos. 
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2.4.1. Descriptiva de la estadística básica de la base de datos. 

 

A partir de las series temporales de cada paciente se han obtenido diversas 
medidas de estadística descriptiva para analizar los datos y poder 
estudiarlos con precisión. Las medidas utilizadas son: Mean (media), 
Sigma (desviación estándar), InQuart (distancia intercuartil), Perc5 
(percentil 5), Perc95 (percentil 95), Kurtosis (curtosis), Asime 
(asimetría) y Coefvar (coeficiente de variación). 

En la siguiente figura se muestra un esquema de los diferentes estadísticos 
aplicados (figura 2.5). Como se observa para cada valor de las series 
temporales se le aplica el conjunto de los 8 métodos (media, desviación 
estándar, etc) obteniendo los  64 parámetros que forman la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Esquema de la estadística básica de la base de datos. 

 

Las definiciones de los estadísticos básicos que se utilizan son [20] [21]: 

La media aritmética de una variable estadística es la suma de todos sus 
posibles valores, dividido por el número de sumandos. 

 
n

xx
x n++= ...1  (1) 

La media aritmética tiene una limitación importante cuando se utilizan 
valores extremos ya que es muy sensible a estos casos. Valores muy altos 
tienden a aumentarla mientras que valores muy bajos tienden a reducirla, 
lo que implica que puede dejar de ser representativa de la población. 

 

La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza e 
informa de la media de distancias que tienen los diferentes datos respecto 
de su media aritmética. 
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La distancia intercuartil es la diferencia entre el tercer y primer cuartel de 
la muestra. Un valor pequeño de la distancia intercuartil indica poca 
dispersión de la variable de estudio. Por el contrario, un valor grande indica 
mucha dispersión. 

 

El percentil 5 es una medida de posición no central que nos indica el valor 
de la muestra, el cual no supera el 5% de la dimensión. 

 

El percentil 95 es una medida de posición no central que nos indica el 
valor de la muestra, el cual no supera el 95% de la dimensión, es decir, solo 
el 5% restante lo superaría. 

 

La curtosis determina el grado de concentración que presentan los valores 
en la región central de la distribución. Por medio del Coeficiente de Curtosis, 
Se puede identificar si existe una gran concentración de valores 
(Leptocúrtica), una concentración normal (Mesocúrtica) ó una baja 
concentración (Platicúrtica) (figura 2.6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Concentraciones de la muestra según el coeficiente de 
curtosis 

coef.curtosis = 0  la distribución es Mesocúrtica: Es bastante difícil  
encontrar un coeficiente de curtosis de cero, por lo que se suelen 
aceptar los valores cercanos (± 0.5 aprox.). 

coef.curtosis > 0 la distribución es Leptocúrtica 

coef.curtosis < 0 la distribución es Platicúrtica 

 

La medida de asimetría nos permite identificar si los datos se distribuyen 
de forma uniforme alrededor de la media aritmética. La asimetría presenta 
tres estados diferentes: Se dice que la asimetría es positiva cuando la 
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mayoría de los datos se encuentran por encima del valor de la media 
aritmética, la curva es simétrica cuando se distribuyen aproximadamente la 
misma cantidad de valores en ambos lados de la media y se conoce como 
asimetría negativa cuando la mayor cantidad de datos se aglomeran en los 
valores menores que la media (figura 2.7). 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Tipos de simetría de una muestra. 

 

El coeficiente de variación es la relación entre la desviación típica de una 
muestra y su media y permite comparar las dispersiones de dos 
distribuciones distintas, siempre que sus medias sean positivas.  

 

2.4.2. Estudio de la normalidad y homogeneidad de varianzas: 
Prueba K-S y análisis de Levene 

 

Antes de realizar cualquier análisis estadístico paramétrico se deben tener 
presentes las condiciones de aplicación del mismo. Los requisitos para 
aplicarlas son: 

- Las observaciones deben ser independientes. 

- Las observaciones se deben efectuar en universos poblacionales 
distribuidos normalmente. 

- Las varianzas de los grupos deben ser homogéneas. 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov o prueba K-S para una muestra es 
un procedimiento que permite medir el grado de concordancia existente 
entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica 
específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población 
que tiene la distribución teórica especificada. 

Mediante la prueba se compara la distribución acumulada de las frecuencias 
teóricas ( )(xFn ) con la distribución acumulada de las frecuencias 

observadas ( )(0 xF ), se encuentra el punto de divergencia máxima y se 

determina qué probabilidad existe de que una diferencia de esa magnitud se 
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deba al azar. 

 )()( 0 xFxFmáxD n −=  (3) 

 

La toma de la decisión en el contraste anterior puede llevarse a cabo 
también mediante el empleo del p-valor asociado al estadístico D 
observado. El p-valor se define como: 

 

 ( )ciertaHDDpvalor obs 0|>=−ρ  (4) 

 

0H : Los datos analizados siguen la distribución teórica. 

Si el p-valor es grande significa que es cierta la hipótesis nula, en cambio si  
el p-valor fuera pequeño obliga a rechazar, la hipótesis nula. De esta forma, 
para un nivel de significaciónα , la regla de decisión para este contraste es: 

Si p-valor ≥ α   Aceptamos 0H . 

Si p-valor < α   Rechazar 0H . 

Otra condición importante y prerrequisito de análisis posteriores es 
la prueba de Levene [22]. Este tipo de prueba es un test de estadística 
deductiva usado para determinar la igualdad de la variación en diversas 
muestras. Algunos procedimientos estadísticos comunes asumen que las 
variaciones de las poblaciones de las muestras son iguales. La prueba de 
Levene determina esta asunción.  

Este test prueba la hipótesis nula de que las variaciones de la población son 
iguales. Si el p-valor que resulta de la prueba de Levene es menor que un 
cierto valor crítico, la hipótesis nula de variaciones iguales se rechaza y se 
concluye que hay una diferencia entre las variaciones en la población. 

La prueba de Levene es un procedimiento más robusto que otro tipo de 
pruebas, ya que es poco sensible a la desviación de la normalidad. Eso     
quiere decir que será menos probable que rechace una verdadera hipótesis 
de igualdad de varianzas solo porque las distribuciones de las poblaciones 
muestreadas no son normales. 

2.4.3.  Tests paramétricos y no paramétricos. 

 

En el siguiente apartado se analizan los diferentes procedimientos que 
permiten comparar los valores de varias muestras y determinar si hay 
diferencias estadísticas entre ellos. 

En este tipo de contrastes, la hipótesis nula es que los valores obtenidos en 
una y otra muestra son similares, frente a la hipótesis alternativa que 
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determina que son diferentes. El valor obtenido en la significación permitirá 
decidir entre una u otra. 

Hay varios tipos de contrastes [22]:  

• Pruebas paramétricas como la prueba t-Student, en el caso de 
que las varianzas sean similares y las observaciones de cada muestra 
se ajusten a la normal. 

• Pruebas no paramétricas como la U de Mann-Whitney, el test 
de Fisher o la prueba de la Chi-cuadrado que no requieren ningún 
tipo de suposición sobre la distribución de las muestras. 

 

2.4.3.1 Prueba t-Student 

 

Todas las pruebas paramétricas, en las cuales se incluye la t de Student, 
requieren que las muestras a comparar cumplan unos requisitos para 
utilizarse. Dichos supuestos matemáticos las hacen válidas, y evitan 
errores. Los requisitos generales para aplicarlas como instrumento 
estadístico han sido explicados en apartados anteriores.  

El modelo de t-Student se usa cuando se desean comparar dos muestras 
entre sí, para detectar si hay diferencia significativa entre ellas, debido a 
algún factor analizado. 

El modelo matemático para dos muestras independientes es:  

 

 

21

21

11

NN

XX
t

p ⋅
+

−=
σ

 (5) 

 Donde: 
t = valor estadístico de la prueba t de Student 

1 = valor promedio del grupo 1 

2 = valor promedio del grupo 2 

pσ = desviación estándar ponderada de ambos grupos 

1N = tamaño de la muestra del grupo 1 

2N = tamaño de la muestra del grupo 1 
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2.4.3.2 Prueba U de Mann-Whitney 

 

En el caso de que las suposiciones de igualdad de varianzas y que se 
asemeje a una distribución normal no se cumplan se debe utilizar pruebas 
del tipo no paramétricas, ya que estas se pueden aplicar sin esas 
condiciones previas. En este caso, se utilizará la prueba U de Mann-
Whitney. 

Este tipo de pruebas se llaman pruebas de suma de rangos porque la 
prueba depende de los rangos o clasificaciones de las observaciones de la 
muestra. El uso de esta prueba permitirá determinar y contrastar 
estadísticamente la presencia de diferencias entre medias de las muestras 
independientes. 

La fórmula es la siguiente: 

 ∑−
+

+= 1
11

211 2

)1(
R

nn
nnU   

   (6) 

 ∑−
+

+= 2
22

212 2

)1(
R

nn
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Donde: 

1U  y 2U  = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 

1n  = tamaño de la muestra del grupo 1. 

2n  = tamaño de la muestra del grupo 2. 

R 1  = sumatoria de los rangos del grupo 1. 

R 2  = sumatoria de los rangos del grupo 2. 

En este tipo de prueba la hipótesis nula es: 

Hipótesis nula (Ho): Las diferencias observadas entre las variables mediante 
los dos métodos se deben al azar. 

Una vez obtenido el p-valor se puede decir si rechazar o aceptar como 
valida la hipótesis nula. 

 

2.4.3.3 Prueba de la chi cuadrado 

 

En la investigación biomédica se trabaja con frecuencia con datos o 
variables de tipo cualitativo, mediante las cuales un grupo de individuos se 
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clasifican en dos o más categorías mutuamente excluyentes (variables 
dicotómicas).  

La prueba de la chi cuadrado ( 2χ ) permite determinar si dos variables 
cualitativas están o no asociadas. Si al final del estudio concluimos que las 
variables no están relacionadas se puede decir con un determinado nivel de 
confianza, previamente fijado, que ambas son independientes. 

En este tipo de prueba es necesario calcular las frecuencias esperadas 
(aquellas que deberían haberse observado si ambas variables fuesen 
independientes), y compararlas con las frecuencias observadas en la 
realidad. De modo general, para una tabla de contingencia de  i x j (i filas y 

j columnas), se calcula el valor del estadístico como sigue:  

  (7) 

Donde: 

ijO  denota a las frecuencias observadas. Es el número de casos observados 
clasificados en la fila i de la columna j. 

ijE  denota a las frecuencias esperadas o teóricas. Es el número de casos 
esperados correspondientes a cada fila y columna.  

Así, el estadístico  mide la diferencia entre el valor que debiera resultar 
si las dos variables fuesen independientes y el que se ha observado en la 
realidad. Cuanto mayor sea esa diferencia (y, por lo tanto, el valor del 
estadístico), mayor será la relación entre ambas variables.  

El test  es un tipo de prueba no dirigida (test de planteamiento bilateral), 
que nos indica si existe o no relación entre dos factores pero no en qué 
sentido se produce tal asociación. 

 

2.4.3.4 Test de Fisher 

 

El test exacto de Fisher permite analizar si dos variables dicotómicas están 
asociadas cuando la muestra a estudiar es demasiado pequeña y no se 
cumplen las condiciones necesarias para que la aplicación del test chi 
cuadrado sea adecuada. Estas condiciones exigen que los valores esperados 
de al menos el 80% de las celdas en una tabla de contingencia sean 
mayores de 5.  

A continuación, la tabla 2.2 muestra una tabla de contingencia genérica 
para dos características. 
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Tabla 2.2. Tabla de contingencia genérica. 

Característica A| Característica B Presente Ausente 

Presente a b 

Ausente c d 

Total a+c b+d 

 

La probabilidad exacta de observar un conjunto concreto de frecuencias a, 
b, c y d en una tabla 2 x 2 cuando se asume independencia y los totales de 
filas y columnas se consideran fijos, viene dada por la distribución 
hipergeométrica: 

  (8) 

 

Esta fórmula se obtiene calculando todas las posibles formas en las que se 
puede disponer n sujetos en una tabla 2 x 2 de modo que los totales de filas 
y columnas sean siempre los mismos, (a+b), (c+d), (a+c) y (b+d). 

La probabilidad anterior deberá calcularse para todas las tablas de 
contingencia que puedan formarse con los mismos totales marginales que la 
tabla observada. Posteriormente, estas probabilidades se usan para calcular 
el valor de la p asociado al test exacto de Fisher.  

 

2.4.4. Técnicas de clasificación 

 

Uno de los objetivos de este estudio es identificar las características que 
permiten diferenciar a los pacientes con ICC de los sujetos sanos, y 
sobretodo, entre los diferentes grupos de pacientes. A continuación se 
presentan dos técnicas de clasificación capaces de poder discriminar a los 
pacientes de la manera más optima y poder obtener una función capaz de 
clasificar nuevos casos como pertenecientes a uno u otro grupo.  
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2.4.4.1 Análisis discriminante lineal 

 

El análisis discriminante ayuda a identificar las características que 
diferencian a dos o más grupos y a crear una función capaz de distinguir 
con la mayor precisión posible a los miembros de uno u otro grupo [24]. 

El análisis nos dirá que variables se han utilizado para crear la función de 
discriminación que permita diferenciar a los grupos y así poder utilizarla en 
el diagnóstico de nuevos casos (figura 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Diagrama de dispersión de dos grupos 
en dos variables de clasificación. 

 

La pertenencia a los grupos, conocida de antemano, se utiliza como variable 
dependiente (una variable categórica con tantos valores discretos como 
grupos). Las variables que presentan diferencias entre los grupos se utilizan 
como variables independientes o variables de clasificación. 

El método aprovecha la información contenida en las variables 
independientes para crear una función D combinación lineal de nXXX ,...,, 21 , 
(variables independientes) capaz de diferenciar lo más posible a ambos 
grupos. La función discriminante es de la forma: 

 

 nnn bXb +×++×+×= −12211 ...XbXbD  (9) 
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Donde nbbb ,...,, 21  son las ponderaciones de las variables independientes que 
consiguen hacer que los sujetos de uno de los grupos obtengan 
puntuaciones máximas en D, y los sujetos del otro grupo puntuaciones 
mínimas. 

 

2.4.4.1 Análisis de cluster 

 

El Análisis de Cluster, también conocido como Análisis de Conglomerados, 
Taxonomía Numérica o Reconocimiento de Patrones, es una técnica 
estadística multivariante cuya finalidad es dividir un conjunto de objetos en 
grupos de forma que los perfiles de los objetos en un mismo grupo sean 
muy similares entre sí (cohesión interna del grupo) y los de los objetos de 
clusters diferentes sean distintos (aislamiento externo del grupo) [25]. 

Es una técnica exploratoria puesto que la mayor parte de las veces, no 
utiliza ningún tipo de modelo estadístico para llevar a cabo el proceso de 
clasificación. Se la podría calificar como una técnica muy adecuada para 
extraer información de un conjunto de datos sin imponer restricciones 
previas en forma de modelos estadísticos por ello puede llegar a ser muy 
útil como una herramienta de elaboración de hipótesis. 
 

Para cuantificar el grado de similitud entre los objetos se utiliza las 
siguientes medidas: 

• Las medidas de proximidad, similitud o semejanza  miden el 
grado de semejanza entre dos objetos de forma que, cuanto mayor  
es su valor, mayor es el grado de similaridad existente entre ellos y 
con más probabilidad los métodos de clasificación tenderán a 
ponerlos en el mismo grupo. 

• Las medidas de disimilitud, desemejanza o distancia miden la 
distancia entre dos objetos de forma que, cuanto mayor sea su valor, 
más diferentes son los objetos y menor la probabilidad de que los 
métodos de clasificación los pongan en el mismo grupo. 

Las medidas más utilizadas en el caso de variables cuantitativas son: 

 
Sean 1X ,..., pX  ,  p variables numéricas observadas en n objetos. 

Sea ijx = valor de la variable jx  en el i-ésimo objeto  i=1,...,n; 

j=1,...,p. 
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• Distancia euclídea y distancia euclídea al cuadrado: 
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• Distancia métrica de Chebychev: 

 siri xx −max  (12) 

• Distancia de Manhattan: 

 ∑
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• Distancia de Minkowski:  

 ∑
=

−
p

i
siri xx

1

 (14) 

Entre los muchos tipos de métodos que existen en la literatura cabe 
destacar los siguientes: 

• Jerárquicos: en cada paso del algoritmo sólo un objeto cambia de 
grupo y los grupos están anidados en los de pasos anteriores. Si un 
objeto ha sido asignado a un grupo ya no cambia más de grupo. 

 
Pueden ser, a su vez de dos tipos: aglomerativos y divisivos. 

 
1. Los métodos aglomerativos comienzan con n clusters de un 

objeto cada uno. En cada paso del algoritmo se recalculan las 
distancias entre los grupos existentes y se unen los dos grupos 
más similares o menos disimilares. El algoritmo acaba con un  
cluster conteniendo todos los elementos. 

 
2. Los métodos divisivos comienzan con un cluster que engloba 

a todos los elementos. En cada paso del algoritmo se divide el 
grupo más heterogéneo. El algoritmo acaba con n clusters de 
un elemento cada uno. 
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• Repartición: tienen un número de grupos, g fijado de antemano, 

como objetivo y agrupa los objetos para obtener los g grupos. 
Comienzan con una solución inicial y los objetos se reagrupan de 
acuerdo con algún criterio de optimalidad. 

 
• Procedimientos de localización de modas: agrupan los objetos 

en torno a  modas con el fin de obtener zonas de gran densidad de 
objetos separadas unas de otras por zonas de poca densidad. 

 
• Métodos que permiten solapamiento: permiten que los grupos 

tengan elementos en común. 
 

2.4.5. Medidas de calidad de la clasificación 

 
 
Una vez encontrada la combinación lineal que mejor permita discriminar a 
los grupos y los diferentes clusters que se forman entre los grupos, hay 
medidas de calidad que determinan la correcta o incorrecta clasificación de 
los sujetos [16]. Estas medidas se construyen a partir de la matriz de 
confusión de la tabla 2.3, que muestra una clasificación binaria. 
 
 
Donde: 
Tp: Verdaderos positivos 
Fp: Falsos positivos 
Tn: Verdaderos negativos 
Fn: Falsos negativos 
 

Tabla 2.3. Matriz de confusión genérica. 

Clase Reconocidos como 
positivos 

Reconocidos como 
negativos 

Positivos Tp Fn 

Negativos Fp Tn 

 

Las medidas de calidad generalmente más  utilizadas son: 

La sensibilidad o fracción de verdaderos positivos es la probabilidad de 
clasificar correctamente a un individuo positivo, es decir, la probabilidad de 
que para un sujeto positivo se obtenga en la prueba un resultado positivo. 
La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para detectar la 
enfermedad. 



 Estudio de parámetros clínicos y temporales de pacientes con insuficiencia cardiaca crónica 

 

 
-42- 

 
FnTp

Tp
adSensibilid

+
=  (15) 

 

La especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un 
individuo negativo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto negativo 
se obtenga un resultado negativo. En otras palabras, se puede definir la 
especificidad como la capacidad para detectar a los sanos.  

 TnFp

Tn
dadEspecifici

+
=

 (16) 

El valor predictivo positivo es la probabilidad de ser positivo si se obtiene 
un resultado positivo en el test. El valor predictivo positivo puede estimarse, 
por tanto, a partir de la proporción de pacientes con un resultado positivo 
en la prueba que finalmente resultaron serlo. 

 
FpTp

Tp
VPP

+
=  (17) 

El valor predictivo negativo es la probabilidad de que un sujeto con un 
resultado negativo en la prueba sea realmente negativo. Se estima 
dividiendo el número de verdaderos negativos entre el total de pacientes 
con un resultado negativo en la prueba. 

 
TnFn

Tn
VPN

+
=  (18) 

La precisión evalúa la eficacia general del algoritmo a través de la 
siguiente fórmula: 

 
FnTnFpTp

TnTp
Acc

+++
+=  (19) 

 

Estas medidas de calidad son  sumamente importantes para valorar la 
validez de las pruebas y obtener un criterio objetivo. 
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CAPÍTULO 3: 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos al comparar las bases 
de datos objeto de este estudio. Se ha analizado y determinado un número 
de parámetros de los datos clínicos y temporales, que aporten información 
relacionada con el patrón respiratorio de estos pacientes.  Además, se ha 
hecho un análisis de clasificación en función de los diferentes grupos objeto 
de estudio.  

 

3.1. Estudio de ajuste de normalidad y 
homogeneidad de varianzas 
 

El primer estudio se base en analizar la bondad de ajuste de los datos 
respecto a la normal y la homogeneidad de varianzas. 

Se ha aplicado a los diferentes grupos la prueba de Kolmogorov-Smirnov 
(K-S) para una muestra. Las hipótesis que se realizan son:  

0H =la variable a examen y la normal no difieren en su distribución.  

1H =la variable a examen y la normal sí difieren en su distribución.  

Si en la significación asintótica bilateral que se obtiene en los resultados se 
obtiene una p<0.05 se acepta 1H . Si por el contrario se obtiene para las 
variables significaciones p>0.05 entonces sí que se trabajará con ellas, ya 
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que siguen una distribución normal. 

La tabla 3.1 presenta los parámetros con diferencias significativas al aplicar 
para cada una de las bases de datos la prueba K-S, y que por lo tanto, 
difieren de la distribución normal teórica. 

 

Tabla 3.1. Resultados de la prueba K-S de pacientes con ICC y sujetos 
sanos. 

Test de Kolmogorov-Smirnov ICC  
(n = 27)  

Test de Kolmogorov-Smirnov Sanos 
 (n = 35) 

                 

Parámetro   p-valor  Parámetro   p-valor 
Asime RR   <0,005  Sigma RR   <0,005 

Coefvar RR   0,007  kurtosis RR   <0,005 
Kurtosis RR   0,007  Asime RR   <0,005 
Asime TT   0,018  Coefvar RR   <0,005 

Coefvar TT   0,017  Sigma TT   0,006 
Sigma TE   0,024  kurtosis TT   <0,005 

Kurtosis TE   0,009  Asime TT   0,086 
Asime TE   0,005  Coefvar TT   0,02 

Kurtosis VT   <0,005  Sigma TI   <0,005 
Kurtosis VI   0,028  kurtosis TI   0,023 
Kurtosis FV   0,014  Coefvar TI   0,019 
Asime FV   0,028  InQuart VT   0.023 

     Sigma VI   0,005 
     Kurtosis VI   0,005 
     Coefvar VI   0,041 
     kurtosis FV   <0,005 

En la tabla 3.2 se muestran los parámetros que no cumplen 0H  para el 
conjunto de los 19 pacientes con insuficiencia cardiaca crónica que tienen  
respiración no periódica (NPB). 

 

Tabla 3.2. Resultados de la prueba K-S de pacientes 
con respiración no periódica. 

Test de Kolmogorov-Smirnov NPB (n = 19) 
        

Parámetro   p-valor 

InQuart RR   0,049 
Kurtosis RR   0,032 
Asime RR   0,002 
Sigma TT   0,023 
Kurtosis TT   0,008 
Asime TT   0,01 
Coefvar TT   0,021 
Sigma TE   0,016 
Kurtosis TE   0,007 
Asime TE   0,019 
Coefvar TE   0,011 
Kurtosis VT   0,012 
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Para el grupo de pacientes con respiración periódica sin apneas (PB),  
únicamente la curtosis de Fr/VT no sigue una distribución normal 
(p=0,038). 

 

Las variables cuantitativas de la base de datos de parámetros clínicos se 
ajustan todas a la normal, según la prueba K-S. 

Para verificar la condición de igualdad de varianzas se ha utilizado la 
prueba de Levene. La hipótesi 0H que se realiza es que las varianzas de 
las variables a examen son homogéneas.  

La tabla 3.3 presentan las variables que no tienen homogeneidad de 
varianzas entre el grupo de sujetos sanos y el grupo de pacientes con ICC. 

 

Tabla 3.3. Resultados de la prueba de Levene entre 
pacientes con ICC y sujetos sanos. 

Prueba de Levene ICC-Sanos (n1 = 27) (n2=35) 
        

Parámetro   p-valor 
Edad   0,041 
InQuart RR   <0,005 
Perc5 RR   0,021 
Perc95 TT   <0,005 
Mean TI   <0,005 
InQuart TI   <0,005 
perc95 TI   <0,005 
kurtosis TI   <0,005 
Asime TI   <0,005 
Coefvar TI   0,026 
InQuart TE   0,012 
Perc95 TE   0,027 
Kurtosis TE   0,027 
Mean VT   <0,005 
InQuart VT   <0,005 
Perc5 VT   <0,005 
Coefvar VT   0,007 
Sigma TO   0,042 
InQuart TO   0,025 
Perc95 TO   <0,005 
Mean VI   <0,005 
Sigma VI   <0,005 
InQuart VI   <0,005 
Perc5 VI   <0,005 
Perc95 VI   <0,005 
Mean FV   <0,005 
Sigma FV   <0,005 
InQuart FV   <0,005 
Perc5 FV   <0,005 
Perc95 FV   <0,005 
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Kurtosis FV   <0,005 
Asime FV   <0,005 
Coefvar FV   <0,005 

 

En cuanto a las variables que no presentan homogeneidad de varianzas 
entre el grupo de paciente con respiración no periódica y el grupo de 
pacientes con respiración periódica (incluidos los pacientes con respiración 
de Cheyne-Stokes (CSR)) según la prueba de Levene, se muestran en la 
tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Resultados de la prueba de Levene entre 
pacientes con NPB y PB (incluidos CSR). 

Prueba de Levene NPB - (PB+CS) (n1 = 19)(n2=8) 
        

Parámetro   p-valor 

Fr   0,019 
Sigma RR   0,025 
Coefvar RR   0,015 
InQuart VI   <0,005 
Kurtosis VI   0,009 
Asime VI   0,037 
Mean FV   0,015 
InQuart FV   0,024 
Perc95 FV   0,026 

 

En el caso de no incluir a los pacientes con respiración de Cheyne-Stokes y 
compararlos con los pacientes de respiración no periódica se obtienen los 
siguientes resultados (tabla 3.5). 

 

Tabla 3.5. Resultados de la prueba de Levene entre 
pacientes con NPB y PB sin apneas. 

Prueba de Levene NPB - PB (n1 = 19) (n2=5) 
        
Parámetro   p-valor 
Altura   0,022 
Fr   0,029 
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3.2. Tests paramétricos y no paramétricos 
 

En este estudio se han aplicado pruebas paramétricas y no paramétricas 
para comparar las características de los diferentes grupos de sujetos y 
determinar si hay diferencias estadísticamente significativas entre ellos. 

Para variables cuantitativas, en el caso de aceptar la hipótesis 0H  (p>0,05) 
de la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la hipótesis 0H  (p>0,05) de la 
prueba de Levene se ha utilizado la prueba paramétrica t-Student. En 
cualquier otro caso se ha procedido ha utilizar la prueba no paramétrica U 
de Mann-Whitney. 

Para las variables cualitativas dicotómicas se ha procedido a utilizar el test 
de Fisher y para las variables cualitativas politómicas la prueba de la Chi-
cuadrado. 

Todos los test anteriores, se basan en la hipótesis inicial 0H  que en este 
caso es que las variables comparadas no presentan diferencias 
estadísticamente significativas. 

El conjunto total de resultados para cada caso se puedo encontrar en anexo 
II. 

En la tabla 3.6 se muestran los parámetros que presentan diferencias 
significativas entre el grupo de pacientes y el grupo de sujetos sanos. 

 

Tabla 3.6. Resultados de tests paramétricos y no paramétricos entre 
pacientes con ICC y sujetos sanos. 

Resultados estudio diferencias significativas ICC-Sanos   
            
Parámetro (media ± 
DE) ICC (n=27)        Sanos (n=35) p-valor 
Edad 65 ± 9,8  26,6 ± 7,0  <0,005 
Peso  76,7 ± 12,8  64,1 ± 12,5  <0,005 
Fr  19,6 ± 3,4  15,5 ± 3,7  <0,005 
Mean TT  3,1 ± 0,6  4,2 ± 1,4  <0,005 
Sigma TT  0,7 ± 0,7  1,5 ± 1,8  <0,005 
InQuart TT  0,5 ± 0,2  1,0 ± 0,7  <0,005 
Perc5 TT  2,5 ± 0,4  2,9 ± 0,8  <0,005 
Perc95 TT  4,0 ± 0,9  6,2 ± 2,3  <0,005 
Coefvar TT  0,2 ± 0,2  0,3 ± 0,3  <0,005 
Mean TI  1,1 ± 0,2  2,1 ± 0,8  <0,005 
Sigma TI  0,2 ± 0,1  1,2 ± 1,9  <0,005 
InQuart TI  0,2 ± 0,1  0,6 ± 0,4  <0,005 
Perc5 TI  0,8 ± 0,2  1,3 ± 0,4  <0,005 
Perc95 TI  1,3 ± 0,3  3,4 ± 1,4  <0,005 
Kurtosis TI  10,3 ± 11,0  41,2 ± 49,4  <0,005 
Asime TI  0,8 ± 1,5  4,7 ± 3,1  <0,005 
Coefvar TI  0,2 ± 0,1  0,5 ± 0,5  <0,005 
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Mean VT  1902,1 ± 538,9  490,8 ± 267,2  <0,005 
Sigma VT  575,9 ± 239,9  272,0 ± 205,1  <0,005 
InQuart VT  605,5 ± 379,0  214,4 ± 213,5  <0,005 
Perc5 VT  1181,5 ± 407,4  239,2 ± 116,5  <0,005 
Perc95 VT  2756,0 ± 782,0  931,0 ± 627,8  <0,005 
Kurtosis VT  16,7 ± 37,2  20,5 ± 15,7  ,005 
Coefvar VT  0,3 ± 0,1  0,6 ± 0.2  <0,005 
Mean TO  0,35 ± 0,04  0,5 ± 0,1  <0,005 
Sigma TO  0,05 ± 0,02  0,08 ± 0,02  <0,005 
InQuart TO  0,05 ± 0,02  0,08 ± 0,03  <0,005 
Perc5 TO  0,26 ± 0,06  0,4 ± 0,1  <0,005 
Perc95 TO  0,42 ± 0,04  0,6 ± 0,1  <0,005 
Asime TO  (-0,7) ± 0,9  1,0 ± 0,9  <0,005 
Mean VI  1776,3 ± 487,2  273,2 ± 141,1  <0,005 
Sigma VI  489,2 ± 215,2  147,9 ± 118,3  <0,005 
InQuart VI  470,5 ± 302,1  131,4 ± 78,3  <0,005 
Perc5 VI  1250,1 ± 395,1  117,1 ± 75,8  <0,005 
Perc95 VI  2487,5 ± 664,1  500,5 ± 278,1  <0,005 
Coefvar VI  0,3 ± 0,1  0,6 ± 0,3  <0,005 
Mean FV  0,01 ± 0,1  0,05 ± 0,02  <0,005 
Sigma FV  0,004 ± 0,004  0,02 ± 0,01  <0,005 
InQuart FV  0,004 ± 0,003  0,02 ± 0,01  <0,005 
Perc5 FV  0,008 ± 0,002  0,02 ± 0,01  <0,005 
Perc95 FV  0,02 ± 0,01  0,08 ± 0,04  <0,005 

En el caso de comparar los pacientes con respiración no periódica y los de 
respiración periódica (CSR incluidos), la tabla 3.7 muestra los parámetros 
obtenidos que presentan diferencias estadísticamente significativas. 

 

Tabla 3.7. Resultados de tests paramétricos y no paramétricos entre 
pacientes con NPB y pacientes con PB (incluido CSR). 

Resultados estudio diferencias significativas NPB - (PB+CS)   
            
Parámetro(media ± 
DE) NPB (n=19)         PB+CS (n=8) p-valor 
Edad 62,1 ± 9,5  71,4 ± 7,4  0,032 
Fr  18.4 ± 2,2  22,5 ± 4,3  0,019 
Mean TT  3,3 ± 0,4  2,8 ± 0,5  0,008 
Perc95 TT  4,2 ± 0,8  3,4 ± 0,7  0,013 
Mean TI  1,1 ± 0,2  1,0 ± 0,2  0,041 
Perc95 TI  1,4 ± 0,2  1,2 ± 0,2  0,020 
Mean TE  2,2 ± 0,3  1,8 ± 0,4  0,014 
Perc5 TE  1,6 ± 0,2  1,4 ± 0,3  0,045 
InQuart VT  449,9 ± 202,2  974,9 ± 454,6  <0,005 
Kurtosis VT  22,6 ± 43,2  2,5 ± 3,7  <0,005 
InQuart VI  321,2 ± 116,1  825,3 ± 316,1  <0,005 
Perc95 VI  2305,8 ± 660,8  2919,0 ± 461,4  0,025 
Kurtosis VI  38,7 ± 44,0  10,4 ± 18,4  0,029 
Asime VI  4,1 ± 3,1  1,6 ± 1,7  0,019 
InQuart FV  0,003 ± 0,001  0,1 ± 0,1  <0,005 
Perc95 FV  0,015 ± 0,005  0,03 ± 0,01  0,015 
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Si en el caso anterior, se prescinde de los pacientes con respiración de 
Cheyne-Stokes y se estudia únicamente los periódicos sin apneas y los no 
periódicos en la tabla 3.8 se muestran los resultados que no cumplen 0H .  

 

Tabla 3.8. Resultados de tests paramétricos y no paramétricos entre 
pacientes con NPB y pacientes con PB. 

Resultados estudio diferencias significativas NPB - PB    
            

Parámetro(media ± DE) NPB (n=19)  PB (n=5)  p-valor 

Edad 62,1 ± 9,5  73,0 ± 7,8  0,031 
Fr  18.4 ± 2,2  23,0 ± 4,7  0,030 
Mean TT  3,3 ± 0,4  2,7 ± 0,6  0,016 
Sigma TT  0,8 ± 0,8  0,3 ± 0,1  0,009 
Perc95 TT  4,2 ± 0,8  3,2 ± 0,6  0,012 
Perc95 TI  1,4 ± 0,2  1,2 ± 0,2  0,046 
Mean TE  2,2 ± 0,3  1,7 ± 0,4  0,013 
Sigma TE  0,7 ± 0,8  0,3 ± 0,1  0,025 
Perc95 TE  3,0 ± 0,7  2,2 ± 0,5  0,018 
InQuart VT  449,9 ± 202,2  902,5 ± 347,7  0,001 
Kurtosis VT  22,6 ± 43,2  3,4 ± 4,6  0,036 
InQuart VI  321,2 ± 116,1  810,9 ± 277,5   <0,005 
Perc95 VI  2305,8 ± 660,8  3024,1 ± 367,6  0,030 
InQuart FV  0,003 ± 0,001  0,005 ± 0,002  0,002 

 

En cuanto a los datos de los parámetros clínicos, únicamente se han 
obtenido cuatro parámetros que no cumplen la hipótesis inicial como se 
muestra en la tabla 3.9. 

 

 Tabla 3.9. Resultados de tests paramétricos y no paramétricos de los 
parámetros clínicos entre pacientes con NPB y pacientes con PB (incluido 

CSR). 

Datos clínicos (n = 27)        
                    
Característica   NPB (n=19)   PB+CS (n=8)   p-valor 
Clas PB %  79,2  20,8  0,034 
Score cardiaco 
(media ± DE) 

 2,0 ± 1,4  4,0 ± 1,1  0,009 

NT-proBNP(media ± DE) 
,pg/ml 

 4250,4 ± 3775,2  14631,0 ± 12034,7  0,032 

Exitus %  75,0  20,0  0,047 
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3.3. Análisis discriminante lineal 
 

Se ha procedido a efectuar un análisis discriminante lineal con los diversos 
grupos de sujetos del estudio. 

Como variables independientes ( iX ), se ha utilizado los parámetros que 
presentan diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes 
grupos y se ha clasificado dejando uno fuera, es decir en cada paso del 
análisis se clasifica mediante la función derivada a partir de todos los casos 
excepto el propio. Para cada clasificación se ha obtenido las medidas de 
calidad siguientes: Precisión, sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y valor predictivo negativo. 

Entre el conjunto de todos los pacientes con ICC y los sujetos sanos se han 
obtenido las siguientes medidas en relación a la discriminación obtenida: 

En primer lugar, la tabla 3.10 muestra las diferentes variables 
independientes de la función discriminante junto con sus coeficientes. La 
función discriminante (20) es combinación de ellas. 

 nnnn aXaXaXaXXXf +⋅++⋅+⋅= −1221121 ...),...,,(  (20) 

Tabla 3.10. Variables independientes y coeficientes de la función 
discriminante entre pacientes con ICC y pacientes sanos 

Coeficientes de la función discriminante 
ICC-Sanos   

Variables independientes ( iX )  Coeficientes ( ia ) 

Edad  0,126 
Peso  -0,048 
Fr  0,004 
Mean TT  6,851 
Sigma TT  -1,512 
InQuart TT  -3,634 
Perc5 TT  -5,660 
Perc95 TT  -0,648 
Coefvar TT  7,036 
Mean TI  -2,605 
Sigma TI  0,167 
InQuart TI  -0,513 
Perc5 TI  -2,751 
Perc95 TI  1,423 
Kurtosis TI  0,013 
Asime TI  -0,242 
Mean VT  -0,006 
Sigma VT  0,001 
InQuart VT  0,006 
Perc5 VT  0,013 
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Perc95 VT  0,001 
Kurtosis VT  -0,007 
Mean TO  16,861 
InQuart TO  17,103 
Perc95 TO  -23,660 
(Constante)  0,241 

Los resultados de la tabla 3.11 se obtienen de la discriminación conseguida 
mediante la función de la tabla 3.10. 

 

Tabla 3.11. Resultados de la clasificación entre 
pacientes con ICC y sujetos sanos. 

 
 

ICC Sano Total 
ICC 22 0 22 
Sano 0 34 34 
ICC 100 % 0 100% 
Sano 0 100% 100% 

Las medidas de calidad (Precisión, sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y valor predictivo negativo) de la clasificación de la tabla 
3.11 son todas del 100%. 

En el caso de la validación cruzada, cada caso se clasifica utilizando las 
funciones derivadas de todos los demás casos, sin contar el propio. La tabla 
3.12 muestra los resultados de este tipo de clasificación.  

 

Tabla 3.12 Resultados de la validación cruzada entre 
pacientes con ICC y sujetos sanos. 

Validación cruzada      
 

 ICC Sano Total 
ICC 21 1 22 
Sano 1 33 34 
ICC 95,5% 4,5% 100,0% 
Sano 2,9% 97,1% 100,0% 

 

Seguidamente, la tabla 3.13 contiene las medidas de calidad de la 
discriminación obtenidas de la tabla 3.12. 

 

Tabla 3.13 Medidas de calidad de la validación cruzada 
entre pacientes con ICC y sujetos sanos. 

Validación cruzada del análisis discriminante lineal 
ICC-Sanos (n1 = 27) (n2=35) 
        

Medida   Valor % 
Acc  96,4 
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Sensibilidad   95,5 
Especificidad  97,1 
VPP  95,5 
NPP  97,1 

Para poder contrastar los resultados obtenidos anteriormente, se ha optado 
por el siguiente método. 

De cada base de datos se han obtenido dos subgrupos: 

• Grupo de Training: formado por 18 pacientes en el caso de la base 
de datos de pacientes con ICC y 20 sujetos en el caso de los sanos. 

A este grupo se le aplica el análisis discriminante lineal tal como se 
ha explicado anteriormente. 

• Grupo de validación: formado por el resto de pacientes que no 
pertenecen al grupo de training. En el caso de los pacientes con ICC 
son 9 pacientes (Total de pacientes=27) y en el caso de sujetos 
sanos son 15 (total de sujetos sanos=35). 

Este grupo se clasifica mediante la función discriminada obtenida del 
grupo de training y se valoran los resultados mediante las medidas de 
calidad para poder observar la discriminación obtenida con una 
función de un grupo de sujetos diferente al propio 

Se ha aplicado el método anterior cuatro veces con diferentes grupos de 
training y sus respectivos grupos de validación y se ha promediado los 
resultados como se muestra en la tabla 3.14. Los resultados para cada caso 
se pueden encontrar en anexo III. 

 

Tabla 3.14  Promedio de las medidas de calidad de los 
grupos de validación entre pacientes con ICC y sujetos 

sanos. 

Promedio de los grupos de validación del análisis 
discriminante lineal  ICC-Sanos (n1 = 9) (n2=15) 
        

Medida   Valor % 
Acc  96,7 
Sensibilidad   100,0 
Especificidad  95,0 
VPP  93,2 
NPP  100,0 

 

A continuación, se ha procedido a aplicar la discriminación lineal entre el 
grupo de pacientes con respiración no periódica y los pacientes con 
respiración periódica (incluidos los pacientes con respiración de Cheyne-
Stokes).  

Seguidamente, la tabla 3.15 muestra las diferentes variables 
independientes de la función discriminante (20) obtenidas para este caso 
junto con sus coeficientes respectivos.  
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Tabla 3.15  Variables independientes y coeficientes de la función 
discriminante entre pacientes con NPB y con PB (CSR incluidos) 

Coeficientes de la función discriminante 
NPB - (PB+CS)   

Variables independientes ( iX )  Coeficientes ( ia ) 

Edad  -0,001 
Fr  0,535 
Mean TT  -3,831 
Perc95 TT  2,250 
Mean TI  9,083 
Perc95 TI  -9,277 
Perc5 TE  3,393 
InQuart VT  0,002 
Kurtosis VT  0,006 
InQuart VI  0,011 
Perc95 VI  -0,003 
Kurtosis VI  -0,021 
Asime VI  0,295 
InQuart FV  -232,170 
Perc95 FV  -44,434 
(Constant)  -7,467 

Los resultados de la tabla 3.16 se obtienen de la discriminación conseguida 
mediante la función de la tabla 3.15. 

 

Tabla 3.16. Resultados de la clasificación entre pacientes 
con NPB y  PB (incluidos CSR). 

 
 

NPB PB+CSR Total 
NPB 18 0 18 

PB+CSR 0 8 8 
NPB 100 % 0 100 % 

PB+CSR 0 100 % 100 % 

 

Las medidas de calidad (Precisión, sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y valor predictivo negativo) de la clasificación de la tabla 
3.16 entre los pacientes con NPB y los pacientes con PB (incluidos CSR) son 
todas del 100%. 

En el caso de considerar una validación cruzada, se ha obtenido la siguiente 
clasificación de la discriminación (tabla 3.17), junto a las medidas de 
calidad correspondientes a esta misma (tabla 3.18). 
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Tabla 3.17 Resultados de la validación cruzada entre 
pacientes con NPB y  PB (incluidos CSR). 

Validación cruzada      
  

  NPB PB+CSR Total 
NPB 16 2 18 
PB+CSR 3 5 8 
NPB 88,9 % 11,1 % 100,0 % 
PB+CSR 37,5 % 62,5 % 100,0 % 

 

Tabla 3.18. Medidas de calidad de la validación cruzada 
entre pacientes con NPB y PB (incluidos CSR). 

Validación cruzada del análisis discriminante lineal 
NPB-(PB+CS) (n1 = 19) (n2=8) 
        

Medida   Valor % 
Acc  80,8 
Sensibilidad   88,8 
Especificidad  62,5 
VPP  84,2 
NPP  71,4 

 

Como en el caso entre pacientes con ICC y los sujetos sanos, se han creado 
cinco grupos aleatorios de training, (12 pacientes con respiración no 
periódica y 5 con respiración periódica) y se ha seguido el mismo 
procedimiento de validación (se ha validado en los 7 pacientes de 
respiración no periódica y los 3 de respiración periódica restantes). Los 
promedios de las medidas de calidad de las discriminaciones obtenidas se 
pueden observar en la tabla 3.19. Los resultados para cada caso se pueden 
encontrar en anexo III. 

 

Tabla 3.19  Promedio de las medidas de calidad de los 
grupos de validación entre pacientes con NPB y PB+CSR 

Promedio de grupos de validación Análisis 
discriminante lineal NPB-(PB+CS) (n1 = 7) (n2=3) 
        

Medida   Valor % 
Acc  69,8 
Sensibilidad   64,7 
Especificidad  80,0 
VPP  87,7 
NPP  54,3 
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3.4. Análisis de Cluster 
 

Se ha procedido a hacer un análisis de cluster entre los pacientes con 
insuficiencia cardiaca crónica con el fin de agrupar a los pacientes con 
similitudes en función de diferentes datos clínicos y parámetros de las 
señales temporales que se obtuvieron.  

Se ha utilizado el método de los conglomerados jerárquicos del tipo 
aglomerativo. La medida utilizado ha sido la distancia euclídea al cuadrado 
(11) y se ha conglomerado por vinculación inter-grupos. 

Se han obtenido diferentes resultados en función de los parámetros 
utilizados: 

• En función de datos clínicos: 

Como variables de conglomeración se ha utilizado el NT-proBNP y el 
índice cardiaco o score. Se obtuvieron 4 clusters distintos:  

   �   Cluster 1: 1 paciente PB. 

�   Cluster 2: 1 paciente PB. 

�   Cluster 3: 4 pacientes PB y 3 pacientes NPB. 

   �   Cluster 4: 2 pacientes PB y 16 pacientes NPB. 

La figura 3.1 muestra el dendograma obtenido en este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Dendograma del análisis de cluster con variables clínicas. 
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• En función de datos clínicos y parámetros de las señales: 

Como variables de conglomeración se ha utilizado el NT-proBNP, el 
índice cardiaco o score, la frecuencia respiratoria y las medias 
aritméticas del totT  , IT  , ET y TV . Se obtuvieron 4 clusters distintos:  

   �   Cluster 1: 1 paciente PB. 

�   Cluster 2: 1 paciente PB. 

�   Cluster 3: 2 paciente PB y 1 paciente NPB. 

   �   Cluster 4: 4 pacientes PB y 18 NPB. 

La figura 3.2 muestra el dendograma obtenido en este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. . Dendograma del análisis de cluster con variables mixtas. 
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CAPÍTULO 4: 

CONCLUSIONES Y 

EXTENSIONES 

FUTURAS 

A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas de los 
resultados del  análisis de datos entre los pacientes con insuficiencia 
cardiaca crónica (ICC) y entre estos mismos y los sujetos sanos, junto a las 
posibles extensiones futuras sobre este estudio. 

 

4.1. Pacientes con insuficiencia cardiaca 
crónica y sujetos sanos 
 

Las conclusiones obtenidas del estudio de las señales temporales entre 
pacientes con ICC y los sujetos sanos son: 

• El tiempo total de cada respiración ( totT ) disminuye aproximadamente 
un 25 % en pacientes con ICC (p<0,005). 

• Se presentan diferencias entre la mayoría de estadísticos básicos del 
tiempo de inspiración ( IT ) con un valor de p menor que 0,005 siendo 
menor en pacientes con ICC que en los sujetos sanos. En cambio, el 
tiempo de espiración ( ET ) no presenta diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos. 

• La frecuencia respiratoria está ligeramente aumentada en pacientes 
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con ICC (Fr=19,6 ± 3,4 rpm) respecto a los sujetos sanos 
(Fr=15,5 ± 3,7 rpm) debido a la disminución del tiempo total y el 
tiempo de inspiración. 

• El volumen tidal del ciclo respiratorio de los pacientes con ICC 
(Mean TV = 1902,1 ± 538,9 ml)  presenta una gran diferencia respecto 
a los sujetos sanos (Mean TV = 490,8 ± 267,2 ml). Esto provoca 
también una diferencia notable en el flujo medio respiratorio ( TV / totT ) 
y el cociente Fr/ TV , dada su relación con ese parámetro. 

• El período inspiratorio útil ( IT / totT ) de los pacientes con ICC presenta 
varianzas sutiles respecto a los sujetos sanos.  

• El peso difiere considerablemente entre los pacientes y los sujetos, 
pero no es significativo ya que puede ser debido a la diferencia de 
edad entre los grupos de sujetos. 

Las conclusiones de las clasificaciones efectuadas entre los grupos son: 

• Se puede considerar que el análisis discriminante lineal efectuado 
entre los grupos determina que los pacientes con ICC y los sujetos 
sanos quedan  clasificados correctamente con unos valores de las 
medidas de calidad cercanos al 100% (Acc=96,4%, Sn=95,5%, 
Sp=97,1%, VPP=95,5%, NPP=97,1%), por lo tanto, se puede 
considerar que son dos grupos totalmente diferenciados entre ellos. 

• Se ha comprobado que los pacientes con ICC y los sujetos sanos 
también discriminan correctamente utilizando una función lineal 
discriminante de un grupo diferente de pacientes y sujetos sanos 
como se ha observado con los métodos de training y validación. 
(Acc=96,7%, Sn=100,0%, Sp=95,0%, VPP=93,2%, NPP=100,0%). 

 

El patrón respiratorio entre pacientes con ICC y sujetos sanos es claramente 
diferenciable, la edad y el peso no son relevantes ya que son debidos a 
causas circunstanciales. 

4.2. Pacientes con respiración no periódica 
y pacientes con respiración periódica. 

Las conclusiones obtenidas del estudio de las señales temporales entre 
pacientes con respiración no periódica (NPB) y los pacientes con respiración 
periódica (PB), incluidos los de respiración de Cheyne-Stokes (CSR) son: 

• El tiempo total de cada respiración ( totT ) es menor en pacientes PB ( 
Mean totT =2,8 ± 0,5 s) que en pacientes NPB (Mean totT =3,3 ± 0,4 s) 

• La frecuencia respiratoria está ligeramente aumentada en los 
pacientes PB (Fr=22,5 ± 4,3 rpm) respecto a los pacientes NPB 
(Fr=18,4 ± 2,2 rpm) con p=0,019 debido a la disminución del totT  de 
los pacientes PB. 
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• El tiempo de inspiración ( IT ) y espiración ( ET ) es menor en pacientes 
PB que en pacientes NPB, siendo mayor la diferencia en la espiración 
que en la inspiración. ( IT  p=0,041 , ET p=0,014). 

• El volumen tidal de cada respiración no presenta diferencias respecto 
los pacientes NPB y los PB. 

En el caso de prescindir de los pacientes con respiración de Cheyne-Stokes, 
y comparar a los pacientes no periódicos con los pacientes periódicos sin 
apneas se obtienen las siguientes conclusiones: 

• El tiempo total de cada respiración ( totT ) es menor en pacientes PB 
(Mean totT =2,7 ± 0,6 s) que en pacientes NPB (Mean totT =3,3 ± 0,4 s), 
pero la diferencia es menor sin los pacientes CSR. 

• La frecuencia respiratoria también está ligeramente aumentada en los 
pacientes PB (Fr=23,0 ± 4,7 rpm) respecto a los pacientes NPB 
(Fr=18,4 ± 2,2 rpm), pero sin los pacientes CSR la diferencia es 
mayor.    

•  El tiempo de espiración ( ET ) es menor en pacientes PB ( ET  
p=0,013). En este caso, el tiempo de inspiración ( IT ) no presenta 
diferencias entre los grupos. 

• El volumen tidal no presenta diferencias entre los pacientes NPB y los 
pacientes PB sin apneas. 

Las conclusiones de las clasificaciones y los clusters efectuados entre los 
pacientes NPB y los pacientes PB, incluidos los CSR,  son: 

• Se puede considerar que el análisis discriminante lineal efectuado 
entre los grupos determina que los pacientes NPB y todos los PB 
clasifican con Acc=80,8%, Sn=88,8%, Sp=62,5%, VPP=84,2%, 
NPP=71,4%. 

• Se ha comprobado que disminuyes la calidad de la clasificación al 
discriminar utilizando una función lineal discriminante de un grupo 
diferente de pacientes como se ha observado con los métodos de 
training y validación. (Acc=69,8%, Sn=64,7%, Sp=80,0%, 
VPP=87,7%, NPP=54,3%). 

• Del análisis de cluster efectuado con variables únicamente clínicas 
(NT-proBNP y Score) se han obtenido 4 clusters. Se ha considerado 
los cluster 1,2 y 3 como uno solo. El análisis de cluster con variables 
clínicas agrupa correctamente los pacientes NPB en un 84,21% a 
diferencia de los pacientes PB, agrupados correctamente  en un 75%. 

• En el análisis de cluster efectuado con variables mixtas, se ha 
utilizado el NT-proBNP, el índice cardiaco o score, la frecuencia 
respiratoria y las medias aritméticas del totT  , IT  , ET y TV . Se han 
obtenido 4 clusters y se ha considerado los cluster 1,2 y 3 como uno 
solo. El análisis de cluster con variables mixtas agrupa correctamente 
los pacientes NPB al 94,7% a diferencia de los pacientes PB, 
agrupados correctamente  en un 50%. 
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Las conclusiones obtenidas de los estudios de la parte clínica son: 

• El score tiene un valor más alto en paciente periódicos (2,0 ± 1,4) 
que en pacientes no periódicos (4,0 ± 1,1) con p=0,009. 

• Las concentraciones del péptido NT-proBNP en la sangre son mayores 
en los pacientes PB (4250,4 ± 3775,2 pg/ml) que en los pacientes NPB 
(14631,0 ± 12034,7 pg/ml ) con p=0,032. 

 

4.3. Futuras líneas de investigación. 

 

Como extensión futura, se propone desarrollar métodos de clasificación que 
optimicen los resultados utilizando variables mixtas, es decir tanto datos 
clínicos como parámetros temporales. También, en esta misma línea de 
consideraciones, podría plantearse un modelo que tuviese muy en cuenta la 
concentración del péptido NT-proBNP, ya que los estudios actuales lo sitúan 
como una variable muy potente en el estudio de la ICC [18]. 

Se propone también, utilizar otras técnicas en el estudio como el análisis 
frecuencial, la densidad espectral de potencia  o técnicas no lineales.  

Por último se propone corroborar los resultados obtenidos ampliando la 
muestra de pacientes para obtener datos más precisos. 
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