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Resumen
El monitoreo de señales fisiológicas en una unidad de cuidados intensivos permite evaluar el estado de salud
de un paciente y proveer un diagnóstico y un tratamiento efectivo según el tipo de patología. Sin embargo, debido
a fallas de los sensores o por ruido (movimientos del paciente, desconexión de electrodos, etc), las señales pueden
corromperse o perderse, dificultándose el diagnóstico de las patologías. En este trabajo se propone reconstruir señales fisiológicas utilizando la información contenida en otras señales, a partir de una metodología basada en Redes
Neuronales de una capa, entrenada con un algoritmo de mínimos cuadrados. Los resultados obtenidos muestran que
es posible hacer una reconstrucción de las señales con un elevado coeficiente de correlación (0.93 para reconstruir
la presión arterial a partir del electrocardiograma). Los trabajos futuros están orientados a la extensión multicapa
de esta metodología con el fin de incrementar el desempeño de la reconstrucción.
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Introducción
En una unidad de cuidados intensivos (UCI), el monitoreo de señales fisiológicas es realizado con el fin de
diagnosticar patologías y proporcionar un tratamiento
oportuno. Este proceso se puede descomponer en cuatros etapas [1], descritas en la figura 1: i) adquisición,
donde se obtienen los datos del paciente, tales como señales fisiológicas, imágenes, exámenes de laboratorio,
etc., ii) detección, que caracteriza los datos para proporcionar una descripción útil para el diagnóstico, iii) diagnóstico, realizado por el médico, basado en la información aportada por la etapa previa, sus experiencias y conocimientos, y iv) terapia, que consiste en la indicación
y aplicación de un conjunto de medios de diversas clases
(higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos y/o físicos) con
el fin de abordar la patología del paciente.

Figura 1: Proceso de monitoreo en una UCI
En la etapa de adquisición son comunes las pérdidas o perturbaciones de las señales adquiridas, debido
a factores diversos: falla de algún sensor, ruidos provocados por el movimiento del paciente, desconexión de
electrodos, etc. Esto puede ser perjudicial al paciente,
especialmente cuando se requiere de observaciones continuas para detectar eventos fisiopatológicos o simplemente como base para el pronóstico de la enfermedad.
En una aplicación en tiempo real, la reconstrucción
de señales fisiológicas puede ser utilizada para la esti-

mación de parámetros, como la frecuencia cardíaca, presión arterial o respiración, cuando las señales primarias
utilizadas para tal fin no están disponibles o son poco
confiables. Además, la reconstrucción puede facilitar la
detección de cambios en la salud del paciente cuando la
dinámica de las señales evoluciona [2].
Varios trabajos han sido propuestos para la reconstrucción de señales fisiológicas defectuosas. En este sentido, usando una red neuronal (RN) multicapas entrenada con el algoritmo de Hinton, se logró reconstruir 30
s del electrocardiograma, la respiración, la presión arterial, etc., con un coeficiente de correlación promedio
de 0,905 [3]. De igual manera, con una RN con retardo
distribuidas se logró obtener un coeficiente de correlación promedio de 0,897 para reconstruir las mismas señales [4], y un coeficiente de correlación promedio de
0,841 usando filtros adaptativos GALL (Gradient Adaptive Lattice Laguerre) [5].
En este trabajo se propone una metodología basada en una RN de una capa, entrenada con el algoritmo
de Widrow y Hoff, para la reconstrucción de señales fisiológicas a partir de la información contenida en otras
señales disponibles.
El resto del trabajo está organizado de la siguiente manera. La siguiente sección presenta la metodología, comenzando por la descripción de la base de datos
utilizada, el proceso de reconstrucción y la técnica de
evaluación. Luego se muestran y analizan los resultados
y finalmente se exponen las conclusiones y los trabajos
futuros.

Figura 2: Ejemplo de señales adquiridas en una UCI

Reconstrucción de señales usando RN
Una RN de una capa es utilizada para reconstruir la
señal suprimida (señal objetivo) Vα , a partir de la información contenida en las Vj−1 señales restantes disponibles. La arquitectura de la RN propuesta se muestra
en la figura 3, donde x = {x1 , . . . , xK } es el vector de
entrada compuesto de la concatenación de las muestras
contenidas en una ventana deslizante de tamaño n de cada señal Vj 6= Vα , K = n(j −1), y es la salida de la RN,
w = {w1 , . . . , wK } es el vector de pesos, b es el umbral
y f es la función de transferencia de tipo lineal. Además,
se ha agregado una entrada adicional xK+1 = 1 con peso wK+1 = b, para integrar el valor del umbral en el
vector de pesos (ecuación 1), donde <> es el producto
punto.
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Metodología
Base de datos
Las señales de electrocardiograma (ECG), respiración (RESP), presión arterial (ABP), presión venosa
centra (CVP), pletismografía (PLETH) y presión arterial pulmonar (PAP) fueron obtenidas de 100 pacientes
(100 registros), recluidos en una UCI, a una frecuencia de muestreo de 125 Hz [7]. Un ejemplo de estas
señales se puede observar en la figura 2. Cada registro
Figura 3: Arquitectura de la RN propuesta
Si , ∀i ∈ {1, . . . , 100}, contiene un conjunto de Vj señales diferentes (6 ≤ j ≤ 8), de 10 min de duración cada
En la etapa de entrenamiento, se determinan los
una. Los últimos 30 s de una de las señales, elegida de parámetros w y b usando el algoritmo de Widrow y
forma aleatoria, han sido suprimidos para simular la pér- Hoff [8], introduciendo a la RN patrones entrada-salida
dida de la señal.
{x, y o }, donde y o es la salida original deseada.

Un subconjunto de entrenamiento fue construido para llevar a cabo esta tarea. Para cada registro Si , se deslizó la ventana n con un paso de una muestra, sobre los
primeros 9 min 30 s de los datos, para obtener diferentes
patrones {x, y o }. Finalmente, el subconjunto de entrenamiento está formado por el 5 % de los patrones {x, y o }
de cada registro, tomados aleatoriamente.
El algoritmo de entrenamiento converge iterativamente a la solución de mínimos cuadrados, en el que
el valor de los peso w se modifican usando la ecuación:
w(t + 1) = w(t) + λ (y o − y) xk







ECG II se reconstruyó utilizando ECG V y ECG
aVR. Cuando ECG aVR no estaba disponible se
utilizó ECG I o ABP.
ABP se reconstruyó utilizando PLETH y ECG
aVR si estaban disponibles, en caso contrario se
utilizó ECG II y ECG V.
PLETH se reconstruyó utilizando RESP, ECG II y
ECG V. Cuando alguna de estas señales de ECG
no estaban disponible, se sustituye por ABP.

(2)

 CVP se reconstruyó utilizando ABP, RESP y
donde λ es la constante de entrenamiento elegida heurísPLETH si estaban disponibles, en otros casos se
ticamente y (y o − y) es la diferencia entre el valor de la
utilizó ABP y ECG II.
señal original y o y la reconstruida y, obtenida al aplicar
la ecuación 1.
 RESP se reconstruyó utilizando PLETH y ABP.
El entrenamiento culmina cuando se alcanza un míCuando estas señales no estaban disponibles, se
nimo coeficiente de correlación (0,99) entre las señales
utilizó CVP y señales de ECG
original y reconstruida o cuando se alcanza un máximo
número de iteraciones (10000 iteraciones).
Se encontró que el tamaño óptimo de la ventana n
Una vez concluida la etapa de entrenamiento, la etafue de 1 s para las señales ECG, ABP y PLETH, mienpa de prueba consiste en evaluar la RN (ecuación 1), para
tras que fue de 3,6 s para la RESP y CVP. Para el caso
reconstruir la porción de 30 s que ha sido suprimida de
del ECG, esta ventana corresponde aproximadamente a
la señal objetivo.
la duración promedio del ciclo cardíaco de una persona
adulta. Para el caso de la respiración, el tamaño de la
Método de evaluación
ventana encontrado está en concordancia con el período
de la respiración (3 s aproximadamente).
La calidad de la reconstrucción es evaluada usando
El cuadro 1 detalla los valores promedio ± desviados indicadores: i) Q1 definido en la ecuación 3, donde
ción
estándar de los indicadores Q1 y Q2 , para la reconsmse representa el error cuadrático medio entre las señatrucción
de diferentes señales fisiológicas.
o
les original y y reconstruida y y var es la varianza, y
En las figuras 4, 5 y 6 se muestran diferentes ejemii) Q2 definido en la ecuación 4, es el coeficiente de correlación entre las señales original y reconstruida, donde plos de reconstrucción de señales fisiológicas. En estas
figuras se puede observar claramente las similitudes enCov es la covarianza.
tre las señales original y reconstruida.


mse(y o , y)
Q1 = máx 1 −
,0
(3)
var(y o )


Cov(y o , y)
Q2 = máx
,0
(4) Cuadro 1: Valores promedios ± desviación estándar
σ(y o )σ(y)
de los indicadores Q1 y Q2

Resultados
La reconstrucción se llevó a cabo usando j = 2 o
j = 3 señales fisiológicas:


ECG aVR se reconstruyó utilizando ABP (cuando
estaba disponible), ECG II y ECG V.

Señal objetivo
ECG aVR
ECG II
ABP
PLETH
CVP
RESP

Q1
0,96 ± 0,03
0,91 ± 0,06
0,89 ± 0,14
0,86 ± 0,11
0,86 ± 0,18
0,72 ± 0,33

Q2
0,95 ± 0,04
0,90 ± 0,07
0,93 ± 0,09
0,92 ± 0,07
0,78 ± 0,07
0,73 ± 0,29

función kernel lineal para reconstruir señales fisiológicas, adquiridas en una unidad de cuidados intensivos.
El desempeño de la reconstrucción se estimó usando el
coeficiente de correlación entre la señal reconstruida y
la señal original.
Los resultados muestran que la metodología propuesta es eficiente para reconstruir señales de electrocardiogramas, presión arterial y pletismografía. Sin embargo, las reconstrucciones de señales como la respiración
Figura 4: ECG II reconstruido a partir de ECG aVR y la presión venosa central no son tan eficientes por lo
y ECG V. Q1 = 0,92 y Q2 = 0,94
que se requiere un estudio más detallado.
En un futuro se espera adaptar esta metodología a
una red neuronal multicapas y ensayar con diferentes
funciones kernel para reconstruir este tipo de señales fisiológicas y aumentar el desempeño de la reconstrucción. Además, otra técnias pudieran ser utilizadas para
la reconstrucción de señales fisiológicas, en especial las
máquinas de soporte vectorial o la fusión de datos [6].
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Conclusiones y trabajos futuros
En este trabajo se utilizó una RN de una capa entrenada con un algoritmo de mínimos cuadrados y una

