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para la reducción de falsas alarmas de arritmia en una 

unidad de cuidados intensivos 

Resumen
El alto índice de falsas alarmas (FA) de arritmia en UCI es uno de los problemas más graves que se presentan en hospitales. Las FA provocan al personal una desensibilización a la advertencia y un tiempo de respuesta más largo. El paciente crítico presenta afectación por

perturbaciones del ruido generado por las alarmas, lo que conduce a privación del sueño y estrés. La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un algoritmo que permita identificar las FA de los sistemas de monitoreo mediante la implementación de una máquina de

vectores de soporte (MVS), se utilizó una base de datos proporcionada por PhysioNet [1], la cual contiene 367 registros de alarmas de arritmias: asístole (AS), bradicardia extrema (EB), taquicardia extrema (ET), taquicardia ventricular (VT) y fibrilación ventricular (VF). Se extrajeron

las características de las señales ECG (electrocardiograma), PPG (fotopletismografía) y ABP (presión sanguínea arterial) contenidas en cada registro. Mediante un algoritmo clasificador de datos, se seleccionó un conjunto de características que mejor discriminó las clases de datos

y se ajustó la MVS con óptimos: penalización por error en la clasificación (C) e índice de escalamiento (σ) empleando validación cruzada. Posteriormente, se entrenó el modelo resultante y se evaluó su desempeño.

Debido a condiciones como ruido y datos 

perdidos en la adquisición, el monitoreo en una UCI 

normalmente presenta un alto número de falsas 

alarmas (FA) de arritmia. De acuerdo Siebig et al.[2], 

en un estudio donde se evaluó la relevancia y 

veracidad de un registro de alarmas en UCI, existe 

únicamente un 17% de alarmas que requieren 

atención inmediata mientras que un 44% de las 

alarmas activadas son técnicamente falsas. 

La máquina de vectores de soporte (MVS) 

es una técnica de clasificación de datos basada en 

la teoría estadística del aprendizaje por Vapnik y 

presenta gran éxito en la resolución de problemas 

básicos de aprendizaje: clasificación y regresión 

debido a que son máquinas lineales con gran 

oportunidad de representación. Básicamente toma 

los datos de interés (a los cuales les aplica 

comúnmente una transformación no lineal) y 

construye soluciones en un espacio de mayor 

dimensión, donde una función lineal muy 

posiblemente pueda dar solución a la clasificación.

Introducción

Objetivo

Desarrollar un algoritmo basado en máquina de vectores de soporte para reducir la 

incidencia de FA de arritmia en una unidad de cuidados intensivos.

Metodología

Preprocesamiento de las 
señales contenidas en 
367 registros proveídos 

por Physionet [1]

Extracción y selección 
de características de las 
señales ECG, ABP, PPG

Selección de 
características de las 
señales utilizando un 
algoritmo clasificador 

función “sfselection” en 
Matlab. 

Ajuste de los 
parámetros de las MVS 

para entrenamiento: 
penalización por error 

en la clasificación (C) e 
índice de escalamiento 
(σ) de los datos de la 

función kernel empeada

Algoritmo reductor de FA 
implementando una 

MVS

Evaluación y validación 
del desempeño del 
modelo entrenado. 

Análisis de resultados 

• Características de los modelos MVS generados

• Desempeño de los modelos MVS generados

Resultados

Conclusión

Figura 3. Sensibilidad de modelos MVS 

generados. 

• Discusión de resultados

El desempeño de la prueba del modelo MVS generado para EB 

fue de 91.66, considerablemente bueno comparado con 

modelos desarrollados por Srivastava et al. [4] y Eerikainen et al. 

[5], ambos aplicando un clasificador de forest aleatorio. Cabe 

destacar que en los trabajos utilizados como referencia, se 

utilizó una base de datos aún más extensa, lo que sugiere que el 

método de implementación de MVS puede mejorar su 

desempeño, al utilizar un conjunto de datos más grande.

• La escaza cantidad de alarmas falsas y verdaderas en las 

señales AS, VF y ET representó una limitante ya que impidió 

que se realizara una división de los datos en dos conjuntos 

con el fin de entrenar y probar el modelo MVS, llevándose a 

cabo, únicamente el entrenamiento y evaluación del modelo 

con un solo conjunto de datos. Aun la limitante de escasez de 

registros no se descarta el buen desempeño obtenido en el 

aprendiz de clasificación aplicado con las características 

seleccionadas y la aportación prometedora para la reducción 

de FA de arritmia, considerándose por lo tanto como 

características de utilidad para futuras investigaciones.

• El puntaje y exactitud para los modelos MVS de las arritmias 

EB y VT fueron considerables con un puntaje de 91.66 y 

55.73 respectivamente.

• Los resultados  que se obtuvieron con la implementación de 

MVS fueron significativos logrando una exactitud promedio de 

92.5  y una sensibilidad promedio de 0.88 en la clasificación 

de la autenticidad de alarmas de arritmia. Lo que sugiere que 

el método de implementación de MVS puede ser útil en la 

reducción de FA en una unidad de cuidados intensivos. 
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Figura 4. Especificidad de los modelos MVS generados.

Figura 1. Funcionamiento de MVS. Hiperplanos de 

separación en un espacio bidimensional de un conjunto 

de ejemplos separables en dos clases, clase 1 círculos, 

clase 2 cuadros: (a) ejemplo de hiperplano de separación 

(b) otros ejemplos de hiperplanos de separación de 

infinitas posibles [3].

Sensibilidad Especificidad

Arritmia 
Parámetro C 
óptimo 

Parámetro σ 
óptimo

AS 120 20
EB 1.5 0.625
VF 20 2
ET 900 15
VT 64 4.962

Tabla 1. Parámetros C y σ óptimos para la 

implementación de MVS. 

Arritmia 
Cantidad de vectores de soporte 

en modelo MVS
AS 20
EB 25
VF 21
ET 52
VT 64

Tabla 2. Cantidad de vectores de soporte para el modelo 

clasificador MVS. 
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El desempeño del modelo MVS generado fue evaluado con la determinación de exactitud, 

sensibilidad, especificidad y puntaje logrados utilizando un conjunto de datos de prueba. Debido 

al escaso numero de registros en AS, VF y ET, el desempeño de estos modelos se llevo a cabo 

aplicado a un único conjunto de datos (datos de entrenamiento).
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Error general Puntaje

Figura 5. Error general para los modelos MVS. Figura 6. Puntaje determinado de acuerdo a 

formula proveída por Physionet [1].
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Figura 7. Contraste de puntaje obtenido en la presente 

investigación implementando MVS  e investigaciones Srivastava

et al. [4], y Eerikainen et al. [5] un clasificador de forest aleatorio.

(a)                                             (b)

Máquina de vectores de soporte 

Figura 2.  Las MVS realizan una transformación no lineal 

de datos desde un espacio riginal a un espacio de 

características de mayor dimensión mediante una función 

kernel. En este nuevo espacio se construye un hiperplano

de separación lineal.


