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Clasificación automática de
pacientes con Infarto de Miocardio.
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ESUMEN
En el presente trabajo se propone
una nueva técnica multivariable basada
en el procesamiento de las señales Electrocardiográficas (ECG) y Vectorcardiográficas
(VCG), con el fin de detectar pacientes con
Infarto de Miocardio (IM) y poder diferenciarlos de sujetos sanos. Con este objetivo se
proponen y analizan estadísticamente 7 parámetros
(2 VCG, 5 ECG): a) Volumen del bucle
QRS, b) Área planar del bucle QRS, c) Vector
diferencia en el intervalo ST-T, d) Vector diferencia de la onda T y e-g) Área de la onda
T en las derivaciones ortogonales X, Y, Z.
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Los resultados muestran que estos índices
presentan diferencias significativas (p-valor
< 0.05) entre las dos poblaciones. Además,
con la combinación de ellos es posible clasificar o diferenciar la población de sujetos
sanos de la de con IM con una Sensibilidad
= 93.81%, una Especificidad = 93.67% y una
Eficacia= 93.74%. Se concluye que la técnica
propuesta podría ser de gran utilidad, por su
bajo costo y sencillez, como una técnica de
diagnóstico alternativa en unidades de emergencias y/o de cuidados intensivos.
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1. INTRODUCCIÓN
El Infarto de Miocardio (IM) es la necrosis
de una porción de tejido cardíaco provocada,
normalmente, por el bloqueo total o parcial de
los vasos sanguíneos que lo irrigan. Luego, la
entrega insuficiente de oxígeno y nutrientes a
las células miocárdicas, o Isquemia Cardíaca (IC), provoca la depleción de las reservas
de Adenosina Trifosfato (ATP) celular. Si esta
es sostenida en el tiempo causa la necrosis o
infarto de las células miocárdicas. Asimismo,
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esta disminución abrupta de la concentración de ATP celular produce una disociación
electromecánica capaz de generar arritmias y
hasta la fibrilación ventricular. Esto, asociado
al tamaño y la localización de la zona afectada por el IM, puede desencadenar la muerte
súbita (o aguda) del sujeto que la padece.
Así, el IM es la principal causa de muerte de
hombres y mujeres en todo el mundo[1]
Además, la disminución del ATP celular
provoca cambios en los potenciales transmembrana dependientes de energía, que se
registran como cambios en el Electrocardiograma (ECG) y Vectorcardiograma (VCG) de
superficie durante la repolarización ventricular. Así se producen Desplazamientos del
Segmento ST, Dispersión de la Repolarización Ventricular y Alternancias de Onda T. De
la misma manera, otros investigadores han
demostrado que también se registran modificaciones en estas señales durante la Despolarización, tales como el intervalo QT, la forma
y tamaño de la onda Q [1–3]
Asimismo, apoyándose en el empleo de
nuevas tecnologías y avances en el análisis
digital del ECG, se han desarrollado, en los
últimos años, varias técnicas que utilizan el
VCG construido a partir del ECG para el monitoreo de pacientes con IC [4,5] y antes o
después de un IM [6,7]. De la misma manera,
varios investigadores han utilizado técnicas
basadas en el ECG y el VCG para la detección, determinación del tamaño de la zona
afectada y localización del IM[6,8,9].
En el presente trabajo se desarrolló una
nueva técnica de procesamiento de la
señales ECG y VCG con el fin de identificar
pacientes con IM y poder diferenciarlos de
sujetos sanos. La hipótesis de este trabajo es
que a partir del análisis discriminante lineal
de un conjunto de parámetros ECG y VCG es
posible detectar con gran sensibilidad y especificidad cuándo un paciente ha padecido un
IM. La gran ventaja de la técnica propuesta,
basada en el ECG y VCG, es que es no-invasiva, de muy bajo costo y que se la puede realizar de manera repetitiva sin causar ningún
daño al paciente.

2. MATERIALES
En este estudio se utilizaron los registros
electrocardiográficos de 97 pacientes con IM
(71 varones y 26 mujeres, con edades de 58
+/- 10 y 64 +/- 12 años respectivamente) obtenidos durante la semana posterior al infarto.
Como grupo de control se utilizaron los registros de 52 sujetos sanos (39 varones y 13
mujeres, con edades de 42 +/- 14 y 48 +/- 19
años respectivamente. Todos estos registros
fueron obtenidos de la base de datos Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) adquirida por el Instituto Nacional de Metrología
de Alemania1 . Cada registro ECG contiene
15 derivaciones obtenidas de manera simultánea: las 12 derivaciones estándar (I, II, III,
aVR, aVL, aVF, V1-V6) más las 3 derivaciones ortogonales de Frank (X, Y, Z). Cada
señal fue digitalizada con una frecuencia de
muestreo de 1000Hz y con una resolución
en amplitud de 16bits [10]. Si bien la base
de datos provee estas 15 derivaciones para
cada registro ECG, en este trabajo solo se utilizaron las derivaciones ortogonales (X, Y, Z). 151
La región necrótica del corazón en los registros ECG de los pacientes con IM fue: anterior (n=14), antero-lateral (n=10), antero-septal (n=24), antero-septo-lateral (n=1), inferior
(n=23), ínfero-lateral (n=17), ínfero-postero-lateral (n=6), lateral (n=1), posterior (n=1).
3. METODOLOGÍA
Todos los registros ECG (X, Y, Z) provenientes de la base de datos antes descripta fueron
preprocesados de la siguiente manera: a) se
realizó un filtrado, pasa banda (Butterworth,
4to orden, 0.2-100 Hz, bidireccional) para
atenuar los ruidos alta y baja frecuencia,
además de un filtro ranura (Butterworth, 2do
orden, 50/60 Hz, bidireccional) para atenuar
la interferencia de línea; b) se aplicó un filtro
basado en interpolación cúbica de splines,
para atenuar aún más los artefactos respiratorios y la deriva de línea; c) una vez terminada la etapa de filtrado se aplicó un dehttp://www.physionet.org/physiobank/database/
ptbdb/
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lineador que determina el punto de máxima
amplitud, el comienzo y fin de cada onda del
ECG [5]; d) luego se excluyeron los latidos
excesiva-mente ruidosos (con un nivel de
ruido RMS >40V, medidos en una ventana
de 40 ms localizada a 2/3 de cada intervalo RR); e) por último, los latidos ectópicos
también fueron excluidos por medio de una
comparación latido a latido contra uno de referencia representativo de la señal a través
de la técnica de correlación cruzada. En este
estudio se eligió visualmente para cada ECG
un latido sinusal de bajo ruido como latido de
referencia.
Una vez finalizada la etapa de adaptación
(o pre-procesado) de las señales ECG se procedió con el análisis de las mismas. En la Fig.
1 se ilustra un esquema del mismo.

Registros ECG de
Sujetos Sanos y con
IAM
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Cálculo de parámetros a
partir del VCG y el ECG
Análisis estadístico
Técnica de Clasificación
Sujetos
Sanos

Sujetos con
IAM

Figura 1. Esquema General de la técnica propuesta.

3.1. Cálculo de los parámetros
En este estudio se calcularon 7 parámetros
vectorcardiográficos: 2 medidos durante la
despolarización ventricular y 5 sobre la repolarización ventricular. Cabe destacar, que
algunos de estos parámetros fueron propuestos con anterioridad por este grupo de investigadores para el estudio de los cambios dinámicos registrados en el ECG y VCG durante
un episodio de isquemia cardíaca aguda[5,7].

De esta manera, los índices analizados y evaluados en este trajo se describen como:
•
Volumen del bucle QRS (QRSV)
[mV3]: consiste en estimar primeramente el conjunto de puntos que producen el
volumen convexo mínimo que encierra todos
los puntos del bucle QRS, utilizando el algoritmo Convex Hull [11]. Luego, es evaluado
el volumen convexo del bucle QRS. El fin de
este parámetro es cuantificar la planaridad y
morfología de este bucle en el espacio 3-D
[5].
• Área planar del bucle QRS (QRSAP)
[mV2]: es la estimación del área de la superficie interna del bucle QRS calculada en la
proyección de este sobre el plano de mejor
ajuste obtenido por la técnica de mínimos
cuadrados. Se estima que esta área está relacionada con anomalías hemodinámicas en
las enfermedades cardíacas [5] (figura 2-a).
• Vector diferencia en el intervalo ST-T (STTVD) [mVs]: Se define como el área diferencial entre la señal ECG en el intervalo ST-T
corriente (desde cada punto J hasta el fin
de la onda T) y el de referencia de la señal
ECG (también en el intervalo ST-T) evaluado durante los primeros 30s de cada registro ECG. El objetivo de este parámetro es
evaluar de una forma general los cambios
ocurridos durante la repolarización ventricular
[7] (figura 2-b).
• Vector diferencia de la onda T (TVD)
[mVs]: Se define como el área diferencial
entre cada onda T de la señal ECG y la de
referencia evaluado durante los primeros 30s
de cada registro ECG [7] (figura 2-c).El objetivo de este parámetro es estimar los cambios
producidos durante la parte media y final la
repolarización ventricular.
• Área de la onda T en las derivaciones X, Y,
Z (aTX , aTY , aTZ) [mVs]: es área encerrada
entre el complejo QRS y el eje de las abscisas en cada una de las derivaciones ortogonales. Es una estimación de la energía de la
despolarización ventricular (figura 2-d).
3.2. Análisis Estadístico
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Con el conjunto de parámetros evaluados
en las dos poblaciones (sujetos sanos y Pacientes con IM) se realizó un análisis des-

criptivo de cada uno de ellos comparando las
medias y la desviación estándar.
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Figura 2. Cálculo de parámetros se puede observar en: a) un bucle del Complejo QRS donde se estiman
el QRSV y el QRSAP; b) las áreas sombreadas dentro del intervalo ST-T utilizadas para en cálculo del
ST-TVD; c y d) las áreas bajo la onda T el usadas en el computo del TVD en c) y aTX , aTY y aTX en d).
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3.3. Técnica de Clasificación
Luego de realizar el análisis descriptivo,
se aplicó la técnica de Análisis Discriminante Lineal (ADL) [12] a los parámetros obtenidos para cada registro ECG de cada paciente. Con el fin de determinar si a partir de los
mismos es posible clasificar los diferentes registros ECG (de cada paciente) como Sujetos
Sanos o como pacientes con IM.
Básicamente, un clasificador ADL es una
combinación lineal de las variables discriminantes, esto es:

y =m0 + m1 X 1 + m2 X 2 + ...... + m p X p

(1)

donde y es el valor de salida de la función
discriminante;
μn (con n=1,…, p) son los coeficientes de
las variables discriminantes.
Xn son las variables discriminantes a las
que se le asignan los valores de los parámetros propuestos y pes el número de variables
en el análisis.
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La función discriminante puede ser utilizada
para clasificar cada registro ECG como perteneciente a un grupo determinado (Sano o
con IM).
La técnica ADL estima los coeficientes de la
función discriminante a partir de un subconjunto de registros ECG cuyo grupo es conocido (denominado de entrenamiento), para lo
que se utiliza un grupo de 52 sujetos sano y
otro del mismo tamaño de pacientes con IM.

Estos últimos seleccionados aleatoriamente
de los 97 disponibles en la base de datos. Asimismo, como esta selección modifica el desempeño del clasificador se repitió 200 veces,
de manera que los resultados obtenidos son
el promedio de estas iteraciones del clasificador.
Luego, se aplicó el método de validación
cruzada denominado dejando uno afuera (o
loo-cv de sus siglas en inglés: leave one out
cross validation). Este método utiliza todo el
grupo de características ECG-VCG seleccionadas para la estimación de la función discriminante, menos una que se utiliza para la
posterior validación de la función estimada.
Así, se repite este algoritmo hasta que todos
los conjuntos de características han sido utilizados (dejados afuera) para la validación.
4. RESULTADOS
Los resultados del análisis descriptivo se
muestran en la Tabla I en la que se pueden
observar los valores medios y desviaciones
estándar calculados para cada registro ECG
de Sujetos Sanos y de los con IM. En esta
tabla también se incluyen los valores de la
significancia estadística (p-valor) de la comparación de las medias entre estos grupos.
En los pacientes que presentan más de un registro ECG durante la primer semana se promediaron los valores de sus parámetros, de
esta manera a cada paciente le correspondió
un solo valor de cada parámetro.

Tabla 1 Valores medios (VM) y desviaciones estándar (DE) de cada parámetro para
ambas poblaciones y significancia estadística (p-valor)
QRSV

QRSAP

ST-TVD

TVD

aTX

aTY

aTZ

[mV3]

[mV2]

[mVs]

[mVs]

[mVs]

[mVs]

[mVs]

VM

0,15

1,22

4,43

4,36

40,25

21,93

-22,11

DE

0,16

0,65

1,49

3,18

20,69

11,92

17,96

VM

0,06

0,55

5,11

15,38

9,56

10,51

-8,06

DE

0,04

0,29

2,57

23,66

16,57

18,15

24,46

<,001

<,001

,091

<,001

<,001

<,001

,001

Sujetos

Sanos
IM
p-valor
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Con el fin de evaluar el desempeño de la
clasificación de cada uno de los registros
ECG del grupo de Validación, se ha calculado 3 índices que comparan los resultados
predichos por el algoritmo con la clasificación
otorgada por la Base de datos. Estos índices
son Sensibilidad (Sen), Especificidad (Esp) y
Eficacia (Ef) o exactitud. Así, en la Tabla II se
pueden observar los resultados de la clasificación utilizando la técnica de ADL para cada
uno de los parámetros estudiados y también

para la mejor combinación de ellos (MC). En
este estudio se determinó la mejor combinación de los parámetros utilizando la técnica
de minimización del Lambda de Wilks, que
permite determinar el menor conjunto variables determinantes que más contribuyen a la
diferenciación de los grupos. De esta manera,
se estableció que la mejor combinación es
QRSV, QRSAP, ST-TVD , TVD y aTX.

Tabla 2 Resultados de la clasificación utilizando cada uno de los parámetros
estudiados y la Mejor Combinación (MC)
QRSV

QRSAP

ST-TVD

TVD

aTX

aTY

aTZ

MC

Sen (%)

69,79

90,76

56,69

71,34

79,45

65,62

73,93

93.81

Esp (%)

76,81

73,69

61,94

79,63

84,00

72,50

54,00

93,67

Ef (%)

72,29

84,69

58,56

74,29

81,07

68,07

66,84

93,74

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Durante estos últimos años varios investigadores han propuesto diferentes técnicas
de clasificación para identificar pacientes con
IM, basadas en el ECG de superficie. Entre
ellas podemos citar a Bakul et al.[14] quienes
propusieron un conjunto de características
denominadas Relative Frequency Band Coefficient para la identificación automática del
riesgo de infarto de cardíaco, alcanzando una
Sen=85,57%, Esp=83,97% y una Ef=85,23%.
Asimismo, Keshtkar et al. [9] propusieron la
evaluación de un conjunto de coeficientes
Wavelet calculados sobre el ECG de señal
promediada, a través de Redes neuronales
como índices para detectar el IM logrando
una Sen= 93%, una Esp= 86% y una Ef=89,5.
Por su parte, Maharaj and Alonso [15] utilizaron un clasificador discriminante multivariable
basado en la descomposición multiescala
wavelet de la señal ECG obteniendo una Sen
entre el 80% al 90% y una Esp de 90%. No
obstante, aunque todas estas técnicas tienen
sus ventajas y desventajas, ninguna hace referencia a los datos de los pacientes utilizados (edad, sexo, tiempo transcurrido desde

que sufrió el IM, etc.). Tampoco se informa
cuántos registros de cada paciente fueron uti155
lizados. Finalmente, la mayoría clasifican un
conjunto de latidos de cada registro ECG sin
relacionarlo con el paciente del cual fueron
extraídos.
En este trabajo, en cambio, se propone una
nueva técnica multivariable para la identificación de pacientes con IM, utilizando para
cada paciente solo los registros ECG obtenidos durante la primera semana posterior al
IM. Para ello se propusieron 7 parámetros:
2 medidos durante la despolarización ventricular QRSV y QRSAP y 5 medidos durante
la repolarización ventricular ST-TVD, TVD y aT
(calculado en X, Y, Z).
En la tabla I se exponen los Valores medios
(VM) y desviaciones estándar (DE) de cada
parámetro propuesto para ambas poblaciones. En ella se observa que los parámetros
tienen una elevada dispersión ya que su varianza a menudo tiene valores próximos a su
media. No obstante, al comparar las medias
poblacionales se pueden ver diferencias significativas (p-valor < 0.05) en todos los parámetros excepto ST-TVD lo que sugiere que los
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mismos pueden ser utilizados para diferenciar ambas poblaciones.
A partir de esta característica de los índices
estudiados, es decir que permiten diferenciar
entre la población de sujetos sano y la de pacientes con IM, en la Tabla II se resumen los
valores de los índices de desempeño (Sen,
Esp y Ef) del clasificador propuesto utilizado para evaluar el poder discriminante cada
uno de los parámetros estudiados y la mejor
combinación de ellos. En esta tabla se puede
ver que los parámetros con mayor poder discriminante individual son QRSAP y aTX y que
cuando los combinamos con el QRSV, ST-TVD
y TVD se pueden clasificar los sujetos sanos y
con IM con una Sen = 93.81%, Esp= 93.67%
y una Ef= 93.74%. Lo que demuestra el excelente desempeño de la técnica de clasificación propuesta cuando es comparada con las
propuestas por otros investigadores [9,14,15].
Se concluye que la nueva técnica multivariable de identificación de pacientes con IM
basada en índices ECG y VCG logra diferenciar con un excelente desempeño las pobla156 ciones de sujetos sanos y con IM, y que podría
ser utilizada como una técnica de diagnóstico
alternativa en una unidad de emergencias
médicas.
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