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RESUMEN 

La ventilación  mecánica (VM)  es  una  estrategia  terapéutica  

que  consiste  en remplazar  o  asistir  mecánicamente  la 

ventilación  pulmonar espontánea  cuando ésta  es  inexistente, 

Para  llevar  a  cabo  la  ventilación mecánica  se  puede  recurrir  

a  la  entubación siendo una de las  técnicas más utilizadas en las 

unidades de cuidados intensivos (UCI’s). Con  el  fin  de  

desarrollar  una  herramienta  de  apoyo  a  los  médicos para una 

extubación exitosa se realizó el presente estudio analizando las 

señales respiratorias contenidas en la base de datos WeanDB 

mediante distintos algoritmos clasificatorios como K-Nearest 

Neighbor (K-NN), lógica difusa (Fuzzy), y redes neuronales 

(RN). 

  

ABSTRACT 

Mechanical ventilation (MV) is a therapeutic strategy of 

mechanically assist or replace spontaneous pulmonary ventilation 

when it is nonexistent, To carry out mechanical ventilation can 

resort to intubation, one of the techniques used in the units 

intensive care (ICU's). In order to develop medical support tool 

for successful extubation, in this paper we analyze respiratory 

signals contained in the database, Wean DB, using different 

classification algorithms such as K-Nearest Neighbor (K-NN), 

fuzzy logic (fuzzy), and neural networks (RN). 
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1. INTRODUCCIÓN 
El proceso de extubación de un paciente asistido mediante VM, es 

el último paso a seguir  para  recuperar  la  respiración  

espontánea.  Tanto  la  perpetuación  como  el retiro  precoz  de  la  

ventilación  mecánica  provocan  riesgos  en  el  paciente, 

aumentando  la  posibilidad  de  contraer  infecciones,  atrofia  de  

la  musculatura respiratoria, pérdida de los mecanismos de 

defensa. Con  el  fin  de  desarrollar  una  herramienta  de  apoyo  

a  los  médicos  que  permita  determinar  información  

discriminante  del  momento  adecuado  para  realizar  el destete, 

se realizó un estudio de las señales contenidas en la base de datos 

WEANDB. La información de las señales de flujo respiratorio que 

tiene la base de datos, se registraron  mediante  un  

neumotacógrafo  conectado  a  un  tubo  endotraqueal durante  30  

minutos  (monitor  Datex-Ohmeda  con  un  transductor  de  

reluctancia variable Validyne modelo MP45-1-871). Los datos 

fueron adquiridos mediante una  tarjeta  de  adquisición  de  

National  Instruments  (DAQCard  6024  E)  mediante software 

Labview a una frecuencia de muestreo de 250 Hz. 

En  este  estudio  participaron  154  pacientes  sometidos  a  

soporte  ventilatorio mecánico, en proceso de weaning: en la 

Unidad de Semicríticos del Hospital de la Santa  Creu  i  Sant  

Pau,  y  en  el  Hospital  Universitario  de  Getafe,  todos  ellos  de 

acuerdo  con  un  protocolo  aprobado  por  el  comité  ético.  A  

cada  uno  de  los pacientes se le realizó una prueba de tubo en T 

para decidir si se interrumpía o no la ventilación mecánica, 

dependiendo del resultado del destete se le asignaba una etiqueta a 

cada paciente C0 para pacientes que fracasaron en la prueba y C1 

para los pacientes que superaron la prueba.  

 

2. SERIES RESPIRATORIAS 
La  ventilación  mecánica  (VM)  es  un  procedimiento  de  

respiración  artificial  que permite  ayudar  a  sustituir  la  función  

ventilatoria  de  un  paciente,  mejorando  la oxigenación  e  

influyendo  en  la  mecánica  pulmonar,  hasta  que  se  restituya  

el correcto funcionamiento del sistema pulmonar del paciente. 

En la clínica  es importante determinar el momento  óptimo para 

la desconexión  del respirador  mecánico  del  paciente. La  figura  

N°1  presenta  de  forma esquemática, los criterios generales para 

iniciar el proceso de retirada del soporte ventilatorio. 

 

 

Figura 1. Metodología de la prueba de destete
 [2]

 

 

A  partir  del momento en que se da comienzo a la prueba de tubo 

en T,  se  puede caracterizar  y  definir la  función mecánica  del  

sistema  pulmonar   mediante  las  siguientes  series respiratorias 

contenidas en la base de datos WeanDB: 



 

-  TTot: TI + TE: Duración del ciclo respiratorio. 

-  TI: Tiempo de inspiración 

-  TE: Tiempo de espiración 

-  VT: Volumen circulante o volumen tidal. 

-  TI/TTot: Fracción inspiratoria. 

-  VT/TI: Flujo inspirado medio. 

-  f/VT: Relación frecuencia-volumen tidal. 

 

 

Figura 2. Señales respiratorias, (a) Señal de flujo 
respiratorio y las series de tiempo: tiempo de 

inspiración (TI), tiempo de expiración (TE) y duración 
del ciclo respiratorio (TTOT). (b) Señal de volumen 

respiratorio: Volumen Tidal (VT), 

 

3. PROCESAMIENTO DE LA SEÑALES 

RESPIRATORIAS 
 

3.1 ESTADÍSTICOS 
 

Con toda la base de datos cargada en el software MATLAB® se 

procedió a realizar un  análisis  de los Box Plot de cada una de las 

series por cada clase, analizando las medidas de tendencia central 

y de dispersión  de cada patrón, para obtener una vista general del 

comportamiento de las señales.[4] 

 

3.2 TRASFORMADA WAVELET 
Para realizar el procesamiento de las señales se evaluaron en total 

34 wavelets madre con el fin de encontrar cuál de ellas al realizar 

la descomposición en los coeficientes wavelet y reconstruir la 

señal con dichos coeficientes  presentaba el menor error entre la 

señal original y la señal reconstruida. [5] 

Para efectos de programación y simplificación a cada wavelet 

madre analizada se le asignó un número ID (Identificación) 

contenidos en la tabla N° 1. 

 

 

 

 

 

Tabla 1. . ID asignados a las Wavelet madre evaluadas. 

WAVELETS MADRE 

ID WM ID WM 

1 'db2' 18 'bior3.5' 

2 'db3' 19 'bior3.7' 

3 'db4' 20 'bior3.9' 

4 'db5' 21 'bior4.4' 

5 'db6' 22 'bior5.5' 

6 'db7' 23 'bior6.8' 

7 'db8' 24 'coif1' 

8 'db9' 25 'coif2' 

9 'db10' 26 'coif3' 

10 'bior1.3' 27 'coif4' 

11 'bior1.5' 28 'coif5' 

12 'bior2.2' 29 'sym2' 

13 'bior2.4' 30 'sym4' 

14 'bior2.6' 31 'sym5' 

15 'bior2.8' 32 'sym6' 

16 'bior3.1' 33 'sym7' 

17 'bior3.3' 34 'sym8' 

 

A continuación se ejemplifica el procedimiento realizado a cada 

uno de los 133 pacientes para cada una de las  7 series, en total se 

analizaron 931 señales  de las cuales se tomó al azar el  primer 

paciente  de la clase C0 y serie TE. Para evidenciar el 

procedimiento. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

Figura 3. a) Señal original, b) Descomposición en coeficientes de 

alta y baja frecuencia, c) comparación señal original y señal 

reconstruida d) superposición de las señales y cálculo del error. 
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Para la selección de la wavelet madre se realizó la 

descomposición reconstruyendo cada señal de los 133 pacientes 

que componen las 2 clases, midiendo  el error entre la señal 

reconstruida con los coeficientes wavelet y la señal original 

evaluando la medida de tendencia central y la medida de 

dispersión del vector de errores por clase para todas las 7 series. 

 

En la figura N°4  ejemplificamos los resultados con la serie Fv 

comparando las medidas de tendencia central y de dispersión para 

el vector de errores por cada una de las wavelet madres analizadas 

contenidas en la tabla 1 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.  a) Media del error por cada Wavelet madre 
para la serie Fv, b). Desviación estándar del error por 

cada Wavelet madre para la serie Fv. 

 

Con el error medio cuadrático analizado anteriormente se observa 

claramente que las wavelets que logran un menor error son las 

pertenecientes a la familia  Biorthogonal,  ya identificada la 

familia fue necesario definir que señal madre se usara para el 

análisis de sus componentes de alta y baja frecuencia, se realizó 

un análisis modal a las wavelet madre que presentaron menor 

error en cada una de las series, el ID que cumple con la moda es el 

N° 18  perteneciente  a las wavelets madre ' bior3.5 ‘. 

 

3.3 TEST DE MANN-WHITNEY 
Con los componentes de alta y baja frecuencia de cada una de las 

señales se realizó un análisis de las medianas poblacionales para 

observar cuál de los  componentes logra separar las clases, para 

este proceso se realizó el test de Mann-Whitney  el test arroja el 

P-Value este test analiza la hipótesis nula donde si se acepta la 

hipótesis nula habrá diferencia entre sus medianas poblacionales 

arrojando  un  valor cercano a cero, si se rechaza, las medianas 

poblacionales serán muy similares  arrojando un valor cercano a 1 

y por lo tanto no habrá posibilidad de una buena de clasificación; 

este test se le realizo a cada componente de alta y baja frecuencia 

y a cada una de las series respiratorias con un criterio de selección 

donde el P-Value sea menor que 0.05 (P-Value < 0.05). A 

continuación se muestran resultados para cada una de las series 

evaluando 5 medidas estadísticas entre las que encontramos 

media, desviación estándar,  varianza, rango intercuartil y 

oblicuidad.[6] 

 

Para efectos de programación y facilitar la comprensión se asignó 

un identificador a cada serie como se muestra en la tabla N° 2 

 

Tabla 2. ID asignado a las series evaluadas. 

ID SERIE 

1 FV 

2 TE 

3 TI 

4 TO 

5 TT 

6 VI 

7 VT 

 

 

Figura 5. Resultados Test de Mann-Whitney para 
coeficientes de alta y baja frecuencia 

 

Con los resultados obtenidos se armó una nueva base de datos con 

las variables que superaron el test de Man- Whitney arrojando un  

P-Value  menor al 0.05,  en total la nueva base de datos consta de 

18 variables que pasaran a la etapa de reducción de clasificación 

como  lo muestra la figura 5 

 

4. CLASIFICACIÓN 
 

4.1 K-NEAREST NEIGHBOR (K-NN) 
 

Con la nueva base de datos se dio comienzo a la etapa de 

clasificación, para el algoritmo K-NN se diseñó el  clasificador 

realizando distintas pruebas configurando distintos parámetros, el 

algoritmo final se diseñó  con la búsqueda de los  K=5 vecinos 

más cercanos de cada muestra usando la distancia Mahalanobis 

para encontrar a que clase correspondía. En la figura N°6 

observamos la tendencia clasificatoria del algoritmo.[7] 
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Figura 6. Probabilidad de clasificación algoritmo K-NN 

 

4.2 LÓGICA FUZZY 
 

El clasificador fuzzy  se diseñó mediante el algoritmo Anfis este 

algoritmo crea un modelo fuzzy tipo sugeno creando una base de 

reglas lingüísticas  con un precedente y un consecuente, en total se 

crearon 64 reglas para estimar la salida deseada, el clasificador 

fuzzy  se diseña con 4 funciones de membresía tipo gaussianas 

para cada una de las 3 entradas y su respectiva  función de salida 

tipo lineal, en la figura N°7 observamos la tendencia clasificatoria 

del algoritmo.[8] 

 

Figura 7. Probabilidad de clasificación algoritmo FUZZY. 

 

4.3 REDES NEURONALES 
 

Para el diseño del clasificador basado en RN, se realizó una 

búsqueda del número de neuronas óptimas, el diseño del 

clasificador se realizó con dos capas ocultas tipo tangente 

hiperbólica y una de salida lineal. El algoritmo de entrenamiento 

que se uso fue la regularización bayesiana y como medida de 

rendimiento de la red se usó el error medio cuadrático. En la 

figura N°8 observamos la tendencia clasificatoria del algoritmo. [9]  

 

Figura 8. Probabilidad de clasificación algoritmo RN. 

 

5. RESULTADOS 
 

Tabla 3. Comparación de algoritmos clasificatorios. 

 

Clasificador 

Porcentaje 
De 

Clasificación 

Coeficiente 
de 

Variabilidad 
K-NN 61.1358 % 0.1431 

FUZZY 80.1235 % 0.0663 

REDES 
NEURONALES 

77.7778 % 0.0948 

 

Los porcentajes finales  de clasificación los observamos en la 

tabla N°3 evaluados después de 150 runs donde se observa 

claramente una mayor adaptación del algoritmo fuzzy  a la base 

de datos weanDB, el coeficiente de variabilidad mide la exactitud 

de cada clasificador con respecto de su media clasificatoria. 

 

6. INTERFAZ GRAFICA DE USUARIO 
Debido a la gran complejidad de procesamiento y tiempo 

necesario para el análisis de las señales respiratorias se decidió 

realizar una interfaz gráfica o software como herramienta final, 

enfocada hacia el cálculo rápido y eficaz   del momento justo para 

desconectar un paciente asistido mediante ventilación mecánica 

esta interfaz está dirigida al personal médico como soporte en la 

toma de la decisión del destete evitando riesgos innecesarios. En 

la figura N° 9 observamos la interfaz de manera general  que 

consta de 3 pasos. 
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Figura 9.  Interfaz gráfica T TESTER V1.0. 

 

En el software Tenemos la opción en 3 simples stesps consultar si 

es el momento óptimo de desconexión del paciente asistido 

mediante ventilación mecánica realizando la comparación con los 

3 algoritmos aplicados en el presente estudio como lo muestra la 

figura N°10. 

 

 

Figura 10. Step 3, T TESTER V1.0 

 

7. CONCLUSIONES 
 

La perpetuación como el retiro precoz de la ventilación mecánica 

provocan riesgos en el paciente, aumentando la posibilidad de 

contraer infecciones, atrofia de la musculatura respiratoria, 

pérdida de los mecanismos de defensa y riesgos de mortalidad, 

adicionalmente una estancia más prolongada aumenta los costos 

hospitalarios para la clínica y el paciente. 

El presente proyecto estudio se realizó con el fin de desarrollar 

una herramienta de apoyo a los médicos que permita  determinar 

información discriminante del momento adecuado para realizar el 

destete, para evitar riesgos de mortalidad. 

Los algoritmos que se recomienda usar para la clasificación de 

pacientes en proceso de extubación son el clasificador por lógica 

difusa o Fuzzy y el clasificador  por Redes Neuronales donde los 

porcentajes de clasificación superan el 80% y el 75% 

respectivamente. 

 

Para la toma de decisión  si es el momento óptimo  de 

desconexión de un  nuevo paciente asistido mediante ventilación 

mecánica se recomienda usar el T-TESTER,  interfaz gráfica de 

usuario mediante el software MATLAB®   en su versión 1.0. que 

sirva de soporte de manera rápida y eficaz en la toma de la 

decisión de desconexión.  
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