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RESUMEN
La repetición de episodios de apnea-bradicardia del neonato prematuro puede conllevar a complicaciones a mediano y largo
plazo si éstos no son detectados rápidamente o no se toman a tiempo las acciones terapéuticas apropiadas. Recientemente han
sido propuestos varios enfoques basados en técnicas de aprendizaje automático para mejorar la detección de estos episodios;
sin embargo, el desempeño de detección tiende a degradarse cuando se combinan las variaciones en el intervalo RR con la
amplitud de la onda R. En este trabajo se propone cuantificar el desfase temporal entre las series RR y la amplitud de la onda
R, relacionado con la aparición del episodio de apnea-bradicardia, mediante la correlación cruzada entre estas señales. Los
resultados obtenidos muestran que existe un desfase de 3, 416 ± 3, 981 s entre estas señales y que pudiera ser usado para
incrementar el desempeño de la detección usando los enfoques previamente propuestos.
Palabras Clave: Correlación Cruzada, Procesamiento Digital de Señales Fisiológicas, Apnea-Bradicardia, Electrocardiograma.

INTRODUCCIÓN
Los neonatos prematuros están expuestos a presentar episodios de apnea-bradicardia, pausas respiratorias seguidas de
una reducción significativa de la frecuencia cardíaca, asociados con la inmadurez del sistema nervioso autónomo. La repetición de estos episodios está relacionada con el grado de
prematuridad del neonato (peso y edad gestacional) y puede
afectar gravemente la oxigenación y la perfusión tisular a corto plazo así como afectar el desarrollo neuromotor del neonato
a mediano y largo plazo [1]. Esta condición puede complicarse aún más en presencia de infecciones, hipoxia o una patología intracranial. La aparición de estos episodios es difícil de
predecir debido a las complejas interacciones entre los sistemas respiratorio, circulatorio y nervioso autónomo, así como
el rápido aumento de la madurez del neonato prematuro.
Dependiendo del grado de prematuridad, en las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) los neonatos
prematuros son continuamente monitoreados usando diversos monitores electrónicos con el fin de detectar la apneabradicardia, entre otras patologías, y aplicar inmediatamente el tratamiento apropiado (estimulación manual, ventilación

por mascarilla, entubación, . . . ) para detenerlas y evitar las
complicaciones asociadas a una bradicardia profunda (de larga duración). No obstante, los detectores convencionales usados en las UCIN para detectar las apneas-bradicardias generalmente tienen una baja sensibilidad (baja capacidad de detectar el evento) y la detección se produce con un retardo importante, lo que conlleva a su vez se en un tiempo de intervención tardío por parte del personal médico [2].
Los episodios de apnea-bradicardia son detectados comúnmente a partir de la comparación instantánea de la amplitud del intervalo RR (duración del ciclo cardíaco) con respecto a umbrales fijos o relativos [3]. No obstante, otras características extraídas del electrocardiograma, tales como la
duración del complejo QRS y la amplitud de la onda R, han
mostrado cambios en sus dinámicas antes del inicio de la bradicardia [4], información que pudiera ser utilizada para mejorar el desempeño de la detección de estos episodios.
Varios enfoques basados en técnicas de aprendizaje automático han sido propuestos recientemente con el fin de detectar precozmente los episodios de apnea-bradicardia en neonatos prematuros [5, 6, 7]. En ese sentido, los enfoques basados
en modelos Markovianos y semi-Markovianos ocultos no solo
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Serie Temporal RR Normalizada (adim)

figura se puede observar la extracción del segmento de 14 s
a partir de la anotación del episodio de bradicardia realizada
por el médico especialista.
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148 series de tiempo (duración = 26, 25±11, 37 minutos)
correspondientes al intervalo RR (diferencia sucesiva de la
posición de los picos R) y a la amplitud de la onda R (diferencia entre la amplitud máxima de la onda R y el nivel isoeléctrico), fueron extraídas del ECG de 32 neonatos prematuros
que presentaban frecuentes episodios de apnea-bradicardia,
recluidos en la UCIN del Hospital Universitario de Rennes,
Francia [4]. Las series de tiempo RR y RAMP (amplitud de la
onda R) fueron posteriormente remuestreadas uniformemente a 10 Hz y normalizadas para tener media cero y varianza
unitaria.
233 episodios de apnea-bradicardia fueron anotados manualmente por un experto y corregidos posteriormente por
medio de una interpolación basada en una función sigmoide [5].
A partir de las 148 series de tiempo RR y RAMP se construyó un conjunto de datos conformado por N = 233 segmentos de 14 s de duración extraídos de ambas series de tiempo y
centrados en el inicio del episodio de apnea-bradicardia (7 s
antes y 7 s después de la anotación de la bradicardia). La figura 1 muestra un ejemplo de dos series de tiempo RR y RAMP
(normalizadas) con un episodio de apnea-bradicardia. En esa
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presentan un desempeño de detección superior a los detectores comerciales usados en las UCIN sino que el instante de
detección se produce con un menor retardo al presentado por
los detectores comerciales [5]. Sin embargo, se ha observado
que cuando la serie de tiempo RR es combinada con las series
de tiempo correspondientes a la amplitud de la onda R y a la
duración del complejo QRS, el desempeño de la detección de
los episodios de apnea-bradicardia basado en modelos semiMarkovianos ocultos tiende a degradarse [8].
Este trabajo representa la continuación de los enfoques
previamente mencionados y tiene como objetivo principal
realizar el análisis de la correlación cruzada entre la serie de
tiempo RR y la serie amplitud de la onda R durante los episodios de apnea-bradicardia de neonatos prematuros, con el fin
de verificar la existencia de un desfase en el tiempo entre estas
series de tiempo, que esté relacionado con la aparición del episodio de apnea-bradicardia. La existencia de un desfase en el
tiempo entre estas series pudiera ser utilizado en los enfoques
de detección previamente propuestos para mejorar el desempeño de detección de los episodios de apnea-bradicardia.
En la siguiente sección se describen la base de datos utilizada en este trabajo y la metodología empleada para el estudio
de la correlación cruzada entre las series de tiempo RR y amplitud de la onda R. Posteriormente se presentan y analizan los
resultados obtenidos del análisis de correlación. Finalmente se
exponen las conclusiones del trabajo y se plantean los trabajos
a seguir en el área.
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Figura 1. a)Intervalo RR (línea azul) y b) Amplitud de la onda
R (línea roja) durante un episodio de apnea-bradicardia. Estas
series están normalizada como se explica en el texto. La línea
vertical (verde) corresponde a la anotación del inicio de la
bradicardia.

Análisis de la correlación cruzada
Para cada segmento n del conjunto de datos,
n = 1, . . . , N , N = 233, se determinó la correlación cruzada discreta φn [i] entre las series RRn y RAMPn , como se
detalla en la ecuación 1, donde i es el retardo aplicado entre
las series de tiempo para construir el vector de correlación a
través de la suma iterada sobre j.1

es el operador de la esperanza.
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φn [i] = E(RRn [j] RAMPn [j − i])
X
RRn [j] RAMPn [j − i]
=

(1)

j

Luego, se determinó el desfase temporal τn para cada seg-
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mento n, como se detalla en la ecuación 2. El valor τn representa la muestra i en donde ocurre el máximo de la correlación
φn [i]; dado que las series de tiempo fueron remuestreadas a 10
Hz, cada muestra de τn está separada 0, 1 s.
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τn = arg max(φn [i])
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Finalmente, se construyó el vector del desfase de tiempo
τ = [τ1 , . . . , τN ]T y se determinó su mediana (τ̃ ), media (τ̄ ),
15
desviación estándar (στ ), asimetría (γτ , ver ecuación 3) y curtosis (βτ , ver ecuación 4).
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(4) Figura 3. Histograma del desfase en el tiempo entre las series de
στ

tiempo RR y RAMP .

RESULTADOS

Tiempo (s)

En la tabla I se presentan los resultados obtenidos del aná- DISCUSIÓN
lisis de los datos del vector de desfase en el tiempo τ . La fiLos resultados presentados en la tabla I indican una tengura 2 muestra el diagrama de caja del desfase de tiempo obdencia de concentración de los datos para valores positivos,
tenido y en la figura 3 se observa el histograma del desfase de
mayores que la media, lo cual se refleja equivalentemente en
tiempo.
las figuras 2 y 3. La desviación estándar (στ = 3, 981) presenta un nivel alto de esparcimiento de los datos; no obstante,
Tabla I. Resultados del análisis estadístico del desfase en el tiemla mayor concentración de los datos internos al intervalo de
po entre las series RR y RAMP .
incertidumbre son positivos. La relación entre la desviación
estándar y el intervalo de duración de los segmentos extraíIndicador
Valor
dos, será ampliamente estudiada en trabajos posteriores.
τ̃
3,100 s
Un valor de asimetría de γτ = 0, 214 señala una mayor,
τ̄
3,416 s
aunque no marcada, concentración de los datos por encima de
στ
3,981 s
la media (asimetría positiva), lo cual refuerza la presencia del
γτ
0,214
desfase temporal en el inicio del evento de apnea-bradicardia.
βτ
1,992
Por otro lado, una curtosis de βτ = 1, 992 representa una concentración reducida (platicúrtica) de los datos alrededor de la
media (βτ = 3 para una distribución normal o mesocúrtica).
De acuerdo a la metodología empleada para cuantificar el
12
desfase en las series RR y RAMP , el resultado obtenido indica
que el inicio del evento de apnea-bradicardia se refleja prime10
ramente en la amplitud de la onda R y luego en el intervalo
8
RR.
6
Este resultado no sólo permite definir al valor de
τ = 3, 416 ± 3, 981 s como un primer aproximado del des4
fase existente entre el intervalo RR y la amplitud de onda R
2
sino que también expone la posibilidad de disminuir el tiempo
0
de detección de la aparición del evento de apnea-bradicardia
2
en el neonato prematuro.
4

CONCLUSIONES

6
Desfase Temporal RRRAMP

Figura 2. Diagrama de caja del desfase en el tiempo entre las
series de tiempo RR y RAMP .

En este trabajo se realizó un análisis de correlación cruzada entre las series de tiempo correspondientes al intervalo RR
y a la amplitud de la onda R, con el fin de encontrar un desfase
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