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RESUMEN 

 

La Enfermedad de Chagas tripanosomiasis americana es causada por un parásito 

flagelado: Trypanosoma cruzi ó T cruzi, transmitido por un insecto del género Triatoma, 

mediante una picadura a una persona y otras formas de transmisión sanguínea. En 

América Latina, el número de personas infectadas es de aproximadamente 6 millones, 

con una población expuesta al riesgo de infección de 550 000. (Boccardo et al., 1997). 

En el presente trabajo, se ha propuesto una metodología no invasiva y de bajo costo, 

capaz de detectar cualquier alteración cardíaca temprana (miocardiopatía, alteraciones 

del ritmo y conducción en el corazón). Para esto, usamos la base de datos que  procede 

del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela; analizamos 

los registros de electrocardiogramas  ECG Holter de 24 horas de 292 personas de 

ambos sexos que son divididos en 3 grupos: en 107 pacientes con anormalidades ECG 

(CH2), 102 pacientes sin alteraciones del ECG (CH1) que tuvieron resultados 

serológicos positivos para la enfermedad de Chagas y 83 voluntarios sin resultados 

serológicos positivos para la enfermedad de Chagas (Control). 

Para desarrollar esta metodología; se han desarrollado perfiles circadianos usando los 

algoritmos de la entropía de aproximación (ApEn)  y  la entropía muestral (SampEn); 

para de esta manera cuantificar la regularidad de los electrocardiogramas (ECG) en los 

tres grupos. Analizamos 288 segmentos de 5 minutos en ECG de 24 horas por paciente. 

Se encontraron diferencias significativas entre los grupos Control y CH2; que nos 

permite ver disautononia o disfunción dentro de las 24 horas y esto podría usarse para 

detectar cualquier alteración cardíaca causada por el T Cruzi. 

Tambien usamos la Prueba de Kruskal-Wallis tanto en ApEn como en SampEn de 288 

segmentos de 5 minutos. Encontrando mayor diferencia significativas en los entre los 

grupos Control y CH1 en varios segmentos, pero podemos resaltar en los segmentos 

50, 100, 150 y 180 correspondientes a las 4:00, 8:00, 12: 00 y 15: 00 horas. Otro método 

aplicado para encontrar diferencias signiticativas fue el Clasificador Logistico; para 

discriminar entre los grupos de Control y CH2 de ApEn y SampEn encontrando un 90% 

de especificidad y un 60% de sensibilidad en los fotogramas. Asi mismo, graficamos los 

valores de p< 0,05; encontrando que hay mayor diferencia significativa entre los grupos 

control con los grupos CH1 y CH2.  Podemos concluir que los pacientes con chagas 

muestran una disminución o pérdida de entropía a medida que la enfermedad avanza. 

 

Palabras claves: entropía de aproximación; entropía de muestra; Miocarditis de Chagas; 

Variabilidad del ritmo cardía 
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ABSTRACT 

 

Chagas disease American trypanosomiasis is caused by a flagellated parasite: 

Trypanosoma cruz or T cruzi, transmitted by an insect of the genus. through a bite to a 

person; other forms of blood transmission. In Latin America, the number of infected 

people is approximately 6 million, with a population exposed to the risk of infection of 

550 000. (Boccardo et al., 1997). 

In the present work, a non-invasive and low-cost methodology has been proposed, 

capable of detecting any early cardiac alteration (cardiomyopathy, rhythm and 

conduction alterations in the heart). For this, we use the database that comes from the 

Institute of Tropical Medicine of the Central University of Venezuela; we analyzed the 

24-hour Holter ECG electrocardiogram records of 292 people of both sexes who were 

divided into 3 groups: 107 patients with ECG abnormalities (CH2), 102 patients without 

ECG abnormalities (CH1) who had positive serological results for the disease of Chagas 

and 83 volunteers without positive serological results for Chagas disease (Control). 

To develop this methodology; circadian profiles have been developed using the 

approximation entropy (ApEn) and sample entropy (SampEn) algorithms; in order to 

quantify the regularity of the electrocardiograms (ECG) in the three groups. We analyzed 

288 5-minute segments of 24-hour ECG per patient. Significant differences were found 

between the Control and CH2 groups; that allows us to see dysautononia or dysfunction 

within 24 hours and this could be used to detect any cardiac alteration caused by T Cruzi. 

We also used the Kruskal-Wallis Test in both ApEn and SampEn of 288 segments of 5 

minutes. Finding more significant differences between the Control and CH1 groups in 

several segments, but we can highlight in the segments 50, 100, 150 and 180 

corresponding to 4:00, 8:00, 12:00 and 15:00 hours. Another method applied to find 

significant differences was the Logistic Classifier; to discriminate between the Control 

and CH2 groups of ApEn and SampEn, finding 90% specificity and 60% sensitivity in 

frames. Likewise, we plot the values of p < 0.05; finding that there is a greater significant 

difference between the control groups with the CH1 and CH2 groups. We can conclude 

that patients with Chagas show a decrease or loss of entropy as the disease progresses. 

 

Keywords: approximate entropy; sample entropy; Chagas Myocarditis; Heart rate 
variability. 

 

 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad de Chagas es un grave problema de salud pública en América 

Latina. Se estima, que entre 16 y 18 millones el número de personas infectadas 

con el Tripanosoma Cruzi, agente causal de la dolencia, y en 100 millones las 

personas expuestas al riesgo de afectación (World Health Organization, 2017). 

Ello representa el 25% de la población latinoamericana.  

 

En 1917, el Dr. Edmundo Escomel, médico arequipeño, que estudio en 

Francia, publica la presencia del triatomino, Triatoma infestans en los valles del 

Departamento de Arequipa, conocido vulgarmente como «chirimacha», que cree 

deriva de voces quechuas que significan borracho por el frío, por la peculiaridad 

del insecto de caminar vacilante cuando es llevado de los valles a la altura y 

presume que esta especie de insecto fue introducida por los pobladores que 

retornaron del norte de Chile.(Náquira, 2001) 

 

En 1919 se informó el primer caso de infección humana procedente de la 

región del Tahuamanu de Madre de Dios. Desde esa fecha se han realizado 

muchos estudios en la región, que dan a conocer la presencia de casos de 

Tripanosomiasis americana en la región suroccidental del Perú y ésta fue 

considerada en nuestro país como la principal zona de transmisión vectorial 

Chagásica, por las condiciones ecológicas y epidemiológicas favorables. La 

enfermedad de Chagas en el Perú; principalmente se da en la región sur (Ica, 

Arequipa, Moquegua, Tacna) es la que se conoce como área comprometida. 

(Córdova, 2005; Neira, 1996). 

 

Al concluir en 1983 un estudio epidemiológico longitudinal en pacientes con 

la enfermedad (Moleiro et al., 2001), evaluados cada 3 años, la afectación 

cardíaca: miocarditis chagasica crónica (MCHC) aumento desde un 17%, al inicio 

del estudio hasta un 49.4% al cabo de 15 años.  

Estas estimaciones explican porque esta enfermedad es un problema serio de 

salud pública en los países donde es endémica.  
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En la evolución de la enfermedad de Chagas se pueden distinguir una fase 

aguda de la infección y una fase crónica prolongada, en la que la enfermedad es 

a menudo clínicamente silente y las técnicas de diagnóstico habituales no 

proporcionan un criterio robusto para predecir si un paciente sin evidencia de 

cardiopatía demostrable por procedimientos habituales de diagnóstico sufrirá 

una afectación cardíaca.  

 

Debido a la potencial gravedad de las complicaciones cardiacas de la 

enfermedad y a la frecuencia de éstas. Se ha estudiado la evolución natural de 

la enfermedad, las alteraciones cardiacas aparecen de forma progresiva a los 

20-30 años de la infección. No obstante, un 5-10% de los pacientes presentan 

durante la fase aguda una miocarditis de evolución rápida hacia una forma grave 

de cardiopatía de Chagas. Más raramente, pacientes que se encuentran en la 

fase crónica de la enfermedad, con afectación cardiaca leve, pueden presentar 

una agudización súbita con intensa parasitemia y clínica de insuficiencia 

cardiaca aguda; los tratamientos inmunosupresores favorecen también estas 

reagudizaciones. (Gascón et al., 2008) 

 

El estudio de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) evalúa la 

interacción de las dos ramas del sistema nervioso autónomo (Simpático y 

Parasimpático) sobre la frecuencia cardíaca y por lo tanto mide la integridad del 

sistema nervioso autónomo y del reflejo baroreceptor. La VFC ha demostrado 

ser un excelente factor de riesgo y predictor de eventos en pacientes con 

enfermedad cardíaca, en especial en lo referente a aparición de nuevos eventos 

y ocurrencia de muerte por todas las causas y muerte cardíaca (Octavio et al., 

2004). 

 

Estudios previos, (Wessel et al., 2002), (Prince et al., 1991) de la VFC en 

pacientes con enfermedad de Chagas y con evidencia de afectación cardíaca, 

muestran alteraciones en los índices espectrales de la VFC. Esto concuerda con 

resultados recientes (Cardiologists, 1999), donde bajo condiciones controladas 

encontramos que un grupo de pacientes con enfermedad de Chagas y sin 

evidencia de cardiopatía demostrable por procedimientos habituales de 
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diagnóstico, bajo cambio postural, evidencian una disautonomía precoz ó 

disminución de la actividad simpática. 

 

Existen investigaciones que evidencian la relación entre el sistema nevioso 

autónomo y la mortalidad por causas cardiovasculares, es por ello que durante 

los últimos veinte años se ha estudiado la variabilidad de la frecuencia cardíaca 

que se define como las variaciones en los intervalos entre los latidos cardíacos 

consecutivos o el intervalo R-R. Se utiliza para describir los cambios en la 

duración de los ciclos cardíacos, así como las variaciones instantáneas en la 

frecuencia cardíaca. La evidencia experimental de que el aumento de la actividad 

simpática o la reducción de la actividad parasimpática predicen arritmias letales, 

ha generado la intensa búsqueda de un método que cuantifique la influencia del 

sistema nervioso autónomo en el corazón. (European Society of Cardiology, 

1996). 

 

Por tanto, en   (Octavio et al., 2004)  se analizo  la frecuencia cardíaca 

mediante registro Holter de 24 horas a 63 pacientes con serología positiva para 

enfermedad de Chagas, con y sin lesiones electrocardiográficas. Los resultados 

se compararon con los obtenidos en un grupo de 22 personas sanas, de edad y 

sexo equivalentes. De los cuales se saco el promedio de frecuencia cardíaca de 

24 h y su perfil circadiano utilizando el análisis de Cusum y la caída nocturna o 

«dip». De este análisis se encontró que frecuencia cardíaca de 24 h fueron 

menores en los chagásicos que en los controles (p < 0,05). Los valores de «dip» 

y amplitud circadiana fueron menores en los chagásicos, pero no alcanzaron 

diferencias significativas. 

 

Debido a que la muerte súbita es el mecanismo de muerte más frecuente en 

pacientes con cardiopatía de Chagas crónica, independientemente del grado de 

afectación del miocardio. Esto fue validado con los estudios  (De Souza et al., 

2015)  que evaluo un total de 373 pacientes a los cuales les hizo un seguimiento 

promedio de 66 ± 44 meses; durante este período, hubo 72 (19,3%) muertes, 61 

(16,3%) de las cuales fueron por enfermedad de Chaga. Entre las muertes 

atribuidas a la enfermedad de Chaga, 43 (70%) fueron repentinas, 15 (25%) se 
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debieron a insuficiencia cardíaca y 3 (4,9%) se debieron a accidente 

cerebrovascular embólico. 

 

Por ello, el procesado de señales biomédicas constituye un área de 

investigación interdisciplinaria donde equipos de médicos, biólogos e ingenieros, 

entre otros, colaboran para desarrollar algoritmos matemáticos adecuados a los 

diferentes tipos de señales y aplicaciones que posibiliten el establecimiento de 

diagnósticos más precisos. (Perez, 2017). 

 

Los organismos biológicos se comportan como sistemas complejos regidos 

por dinámicas no lineales. La teoría del caos determinista dio lugar al desarrollo 

de métodos matemáticos que se han mostrado útiles en el estudio de la 

complejidad de las señales biológicas; los más recientes son la entropía y la 

irreversibilidad temporal multiescala. 

La entropía cuantifica la regularidad de un sistema, de forma que cuanto más 

regular es una serie, más predecible y menos compleja será por lo que su 

entropía será menor. Un valor bajo de entropía se corresponde con un sistema 

menos adaptativo. Esto puede observarse con el envejecimiento y la 

enfermedad. (Naranjo Orellana et al., 2010). 

 

En el estudio que realizó M. Peña, se seleccionaron pacientes con 

enfermedad cardíaca de Chagas los cuales se dividieron en 3 grupos de riesgo 

por puntaje de Rassi, y un grupo no Chagas. Todos fueron sometidos a un 

análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) durante la respiración 

controlada (RSA) y la prueba de inclinación (Tilt test). Se observó que el 

componente parasimpático y simpático se veía afectado, cuando el grupo de 

riesgo aumentaba la respuesta empeoraba al estímulo (RSA o Tilt). Además, el 

grupo de bajo riesgo se vio comprometido, en comparación con el grupo no 

Chagas. Lo que indica que un cambio morfológico del miocardio representa un 

cambio neurofuncional detectable. (Merejo Peña et al., 2018) 

Es por eso nuestro interés estudiar los registros de los electrocardiogramas 

ECG en 24 horas o perfiles circadianos, que puedan evidenciar un deterioro de 

los mecanismos reguladores nerviosos en los pacientes infectados con 
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Trypanosoma Cruzi y de esta forma estratificar el riesgo en pacientes con 

enfermedad de Chagas y sin evidencia de cardiopatía demostrable por 

procedimientos habituales de diagnóstico en el grupo CH1. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivos generales 

 Realizar una caracterización y análisis no lineal del ECG de 24 

horas en pacientes con enfermedad de Chagas usando la Entropía 

de Aproximación (ApEn) y la Entropía Muestral (SampEn).  

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 Estratificar el riesgo en pacientes con Mal de Chagas sin 

cardiopatía, es decir, en el grupo CH1 usando los registros de ECG 

de  24 horas. 

 

 Generar los perfiles circadianos de los ECG en los tres grupos CH1, 

CH2 y Control usando el ApEn y SampEn. 

 

 Determinar las zonas discriminates para pacientes de los grupos 

control y CH2 usando el ApEn y SampEn. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 FUNDAMENTOS BASICOS DE LA ENFERMEDAD 

 

La enfermedad de Chagas o Trypanosomiasis americana es causada por la 

picadura de un insecto triatoma que se da por el protozoo flagelado llamado 

Trypanosoma cruzi como se observa en la figura 2.1. El nombre de Chagas 

con que se conoce a la enfermedad, es el reconocimiento a quien la identificó 

por primera vez, el Dr. Carlos Chagas. (World Health Organization, 2017). 

 

 

Figura 2.1: A) Insecto triatoma conocido como chinche, B)Trypanosoma cruzi, C) 

Sintoma de una persona con Chagas hinchazón del ojo.  Fuente: (World Health 

Organization, 2017) 

 

En América Latina, el número de personas infectadas es de 

aproximadamente 6 millones, con una población expuesta al riesgo de 

infección de 550000. (Boccardo et al., 1997) 

Siendo las naciones de América Central y Latinoamérica más dañadas dentro 

de los primordiales son: México, Costa Rica, Argentina, Colombia, Ecuador, 

Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú.  Como se puede apreciar en 

la figura 2.2. (Paredes, 2013) (Mason et al., 2015)  

Los insectos triatominos viven primordialmente en chozas de barro, paja o 

adobe; se esconden en grietas en los muros o en el techo a lo largo de el día 

y salen por la noche, principalmente para alimentarse de la sangre de los 

individuos que permanecen durmiendo. 

A) B) C) 
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Los parásitos tienen la posibilidad de ingresar al cuerpo humano por medio 

de los ojos, la boca, un corte o una raspadura, o la herida de la picadura 

dejada por del insecto. (Salvador, 2011) 

 

Figura 2.2: Zonas endémicas de la Enfermedad de Chagas. Fuente: (Mason et 

al., 2015) 
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2.2 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 

La fuente de infección está en la sangre de mamíferos (incluyendo al ser 

humano) que contiene trypomastigotes. (Náquira, 2001) 

El mecanismo de transmisión puede ser: 

2.2.1 Vectorial 

Por heces de insectos triatominos, cuando al depositarse los 

excrementos de los insectos sobre la piel o las mucosas de otros 

mamíferos, pueden penetrar y desencadenar una infección. 

 

2.2.2 No vectorial 

Cuando no hay un vector de transmisión y esto se puede dar: 

a) Por transfusión de sangre, en la que los tripomastigotes pueden 

pasar del donante al receptor. 

b) Por la placenta, los tripomastigotes parten de la mujer 

embarazada y entran al feto a través de la placenta, dando lugar 

a una forma congénita de infección. 

c) Po trasplante de órganos, el órgano trasplantado lleva el nido de 

amastigotes, que se multiplican e invaden los tejidos del receptor. 

 

2.2.3 Ciclo de vida Tripanosoma Cruzi 

 

El periodo de vida del parásito inicia una vez que el vector se alimenta 

de la sangre de un mamífero que está infectado con tripomastigotes 

sanguíneos a lo largo de la etapa aguda de la patología. Como se 

puede observar en la figura 2.3. (Garduño, 2013). 
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                Figura 2.3: Ciclo de vida del tripanosoma Cruzi.  Fuente: (Garduño, 2013) 

 

1. Con la picadura de un insecto Triatomino infectado, comumente 

conocido como chirimacha, chinche, vinchuca, etc; se libera 

tripomastigotes con sus heces cerca del sitio de la herida por 

mordedura. 

2. Los tripomastigotes entran en las diferentes células alrededor de la 

picadura. En su interior se transforman en amastigotes.   

3. Los amastigotes se multiplican por fisión binaria o bipartición es una 

manera de reproducción asexual.  

4. Se diferencian en tripomastigotes, luego salen de la célula y entran 

al torrente sanguíneo. Los tripomastigotes del torrente sanguíneo 

pueden infectar células en diversos tejidos; allí, se transforman en 

amastigotes intracelulares y causan infección sintomática. La 

multiplicación se reanuda solo cuando los parásitos ingresan a otra 

célula o son ingeridos por otro vector. 

5. La chirimacha se infecta al alimentarse de sangre humana o animal 

que contiene parásitos circulantes. 
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6. Los tripomastigotes ingeridos se transforman en epimastigotes en el 

intestino medio del vector. 

7. Los parásitos se multiplican en el intestino medio. 

8. En el intestino posterior, se diferencian en tripomastigotes 

infecciosos metacíclicos, que se excretan con las heces. 

El Trypanosoma cruzi se puede transmitir a través de las transfusiones 

sanguíneas, transplantes de órganos, transplacentariamente y en 

accidentes de laboratorio.  

 

2.3 CONSECUENCIAS 
 

Durante el desarrollo de la infección, se pueden reconocer las siguientes 

lesiones: (Náquira, 2001) 

2.3.1 Chagoma de inoculación 

Se manfiesta al inicio de la enfermedad, es una inflación subcutánea 

generalmente en la cara y los brazos se asocia con un cambio de color 

de piel de rosada a roja. 

En la cara en ocasiones, puede aparecer un proceso inflamatorio de 

conjuntivitis con edema bipalpebral y agrandamiento del ganglio 

linfático preauricular conocido como signo de Romaña. 

En la mayoría de las veces, la lesión es parecida a lesiones comunes 

de la piel y dermis, por lo cual pasan desapercibidas. 

 

2.3.2 Cardiopatía chagásica 

Las lesiones cardiacas son diferentes en las etapas agudas y crónicas 

de la infección. (Náquira, 2001) 

 Cardiopatía chagásica aguda 

En la etapa inicial de la infección se produce la aparición de 

tripomastigotes en el corazón, que generan un proceso inflamatoro 

agudo, un deterioro de la función muscular y de los 

neurotransmisores en el corazón, dando lugar a alteraciones de los 

neurotransmisores en el corazón e insuficiencia cardíaca. 
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 Cardiopatía chagásica crónica 

En esta etapa crónica de la infección se da un grado de fibrosis 

cardiaca, donde el corazón presenta alteraciones en la conducción 

y contracción muscular que genera una insuficiencia cardiaca 

crónica irreversible. Esto se produce por T Cruzi, debido a la 

producción de anticuerpos anti Trypanosoma destruyendo nidos de 

amastigotes y en su sustitución aparecen tejidos fibrosos; 

desarrollando un esado autoinmune.(Náquira, 2001) 

2.3.3 Megaformaciones 

Como se mencionó, durante la etapa invasiva del parásito, cualquier 

órgano puede ser invadido por tripomastigotes y se desarrollan nidos 

de amastigotes en las células tisulares del huésped, produciéndose en 

estos órganos inflación causante del Chagas agudo. . 

Uno de los órganos importantes afectados  en esta etapa de invasión 

es el sistema nervioso autónomo del tracto gastrointestinal, más 

precisamente los ganglios  del plexo en el esófago y el colon; sin 

embargo, en la etapa de Chagas crónico, la destrucción de los ganglios 

linfáticos del plexo antes mencionado determina la esclerosis de los 

músculos del esófago y/o del colon, lo que explica el aumento del 

volumen del esófago de los órganos antes mencionados, con 

disminución de su movilidad, y durante los estudios histológicos se 

puede demostrar una reducción o desaparición de las fibras nerviosas 

internas y  disfunción muscular. (Náquira, 2001) 

 

2.3.4 Lesiones congénitas 

Un feto o recién nacido infectado tendrá afectado su desarrollo 

orgánico, ya que se observan lesiones en la mayoría de los órganos, 

incluido el corazón agrandado, así como en el hígado y el bazo. Los 

tripomastigotes y abundantes nidos de amastigotes se encuentran 

comúnmente en la sangre de los tejidos del corazón, hígado, bazo y 

otros órganos. Muy pocos niños sobreviven a una infección aguda; 

Cuando la infección no es intensa, los niños desarrollarán Chagas 

crónico o se comportarán como portadores. (Náquira, 2001) 
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2.3 .5 Otras lesiones histopatológicas 

Durante el período invasivo se encontraron lesiones en presencia de 

nidos de amastigotes en prácticamente todos los órganos, así como en 

infecciones experimentales, ya que no se presentaron células sin 

parásitos; sin embargo, las lesiones no necesariamente producen 

cambios orgánicos significativos, pero en ocasiones pueden darse, 

como describen lesiones del sistema nervioso central, músculo 

esquelético, hígado, bazo, otros órganos, ganglios linfáticos. (Náquira, 

2001) 

 

 

2.4 EXAMENES O PRUEBAS PARA DIAGNOSTICAR A LOS PACIENTES 
CON  CHAGAS 

 

Para descartar que un paciente con infección por T. cruzi tenga afectación 

cardíaca, se debe practicar un examen clínico, una exploración física 

completa, un electrocardiograma, una radiografía de tórax y un 

ecocardiograma. Además de otras exploraciones complementarias pueden 

ser útiles en determinados pacientes o circunstancias. (Gascón et al., 2008) 

Los pacientes y voluntarios de este trabajo se sometieron a los siguientes 

exámenes o pruebas: 

 

2.4.1 Serodiagnóstico (o Serología)  

En el diagnóstico de Chagas, la detección de anticuerpos específicos 

en sangre total, suero o plasma del paciente ha sido una de las ayudas 

más importantes desde su introducción por Guerreiro y Machado en 

1913. Se han utilizado pruebas serológicas debido a las dificultades 

diagnósticas clínicas y parasitológicas. Se consideran infectadas todas 

las personas que dan positivo al parásito o si tienen dos resultados 

positivos con dos técnicas serológicas utilizando antígenos diferentes. 

Las pruebas actualmente en uso son: hemoaglutinación indirecta (HAI), 

inmunofluorescencia indirecta (IFI) y ensayo inmunoenzimático 

(ELISA) pero hay otras aceptadas. El resultado positivo en más de una 
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de estas pruebas se considera equivalente a un diagnóstico definitivo; 

sin embargo, una sola prueba positiva de IIF o ELISA puede ser 

suficiente en la actualidad debido a la alta sensibilidad y especificidad. 

(Gascón et al., 2008).  

2.4.2 El examen clínico 

El examen clínico puede detectar arritmia y edema maleolar; con este 

se puede reconocerse el chagoma de inoculación y en los casos de 

desarrollo de miocarditis aguda, 

2.4.3 Exploración física 

Debe hacerse un examen de salud detallado, prestando especial 

atención al examen cardiovascular. 

Los soplos cardíacos de disfunción valvular pueden ocurrir debido a la 

dilatación de las cavidades cardíacas. En las fases más graves se 

detectan los signos habituales de obstrucción e hipoperfusión 

periférica. La caquexia cardíaca es también una manifestación de las 

últimas etapas de la cardiopatía chagásica y tiene un importante valor 

pronóstico. (Gascón et al., 2008) 

 

2.4.4 Electrocardiograma 

Un electrocardiograma (ECG) es una prueba de diagnóstico que evalúa 

la frecuencia cardíaca mediante el registro de la actividad eléctrica del 

corazón. 

El corazón late porque se emiten señales eléctricas que se originan en 

la aurícula derecha y se transmiten a través de vías específicas que se 

distribuyen por todo el corazón, produciendo el latido del corazón. Esta 

actividad eléctrica puede ser captada por electrodos que se pegan en 

la piel, más específicamente en la parte frontal del pecho y en los 

brazos y piernas. 

 

Los impulsos eléctricos se registran como líneas o curvas en papel 

milmetrado que se observan en milivoltios en función del tiempo, lo que 

refleja la contracción o relajación tanto de las aurículas como de los 

ventrículos. Este registro en papel  se llama electrocardiograma, con 
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sus ondas, sus segmentos y su relación con el ciclo cardíaco. Esto se 

puede ver en la Figura 2.4. (WebConsultas Healthcare S.A. ,2021). 

 

 

 

Figura 2.4: Electrocardiograma con sus ondas, intervalos, segmentos y su relación 

con el ciclo cardiaco. P= contracción auricular, QRS= despolarización ventricular, T= 

relajación ventricular. Fuente: (Zamarrón et al., 2019) 

 

El examen electrocardiográfico puede revelar evidencia de anomalías 

de conducción y arritmias, que suelen ser reversibles después de la 

fase aguda. Por esta razón, a todos los pacientes infectados con T. 

cruzi se les debe realizar un electrocardiograma (ECG) convencional 

de 12 derivaciones, con un registro de 30 segundos. Como se muestra 

en la Figura 2.5, se observa la diferencia entre el electrocardiograma 

de una persona normal, un enfermo de chagas crónico y un enfermo 

de chagas con arritmia. 
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Figura 2.5: Registros. A) ECG normal, B) ECG Chagásico crónico, C) ECG 

con arritmia cardiaca. (Riveros, 2015) 

 

Un ECG normal excluye la presencia de disfunción moderada o grave, 

con un valor predictivo negativo (VPN) cercano al 100%. Por otro lado, 

cuanto mayor es el número de cambios en el electrocardiograma, más 

deteriorada está la función ventricular.  

Las alteraciones de la conducción en los ventrículos y la dilatación del 

QRS aparecen precozmente, mientras que la contractilidad miocárdica 

no ha cambiado, por lo que no tiene valor pronóstico como otras 

cardiopatías. (Gascón et al., 2008) 

En la fase crónica de la infección, los cambios en el ECG preceden al 

inicio de los síntomas y la cardiomegalia varios años. Aunque no existe 

un electrocardiograma patológico, estos cambios, como el bloqueo de 

rama derecha, aislado o combinado con hemibloqueo anterior izquierdo 

en pacientes seropositivos, pueden considerarse signos de cardiopatía 

crónica. Sin embargo, debido a su falta de especificidad, el diagnóstico 

debe confirmarse, ya que su presencia no necesariamente indica la 

etiología de Chagas. (Riveros, 2015) 
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2.4.5 Radiografía de tórax 

Esta es una prueba de baja sensibilidad para detectar la enfermedad 

de Chagas porque la disfunción ventricular puede estar presente en las 

radiografías normales. Sin embargo, la evidencia de cardiopatias 

puede ser un predictor de riesgo de muerte súbita en pacientes con 

Chagas crónico. Debe realizarse en pacientes en estado clínicamente 

compensado, evaluados como positivos para signos de hipertensión 

venocapilar, aumento de índice torácico superior a 0,60. (Gascón et al., 

2008) 

 

2.4.6 Ecocardiografía 

Es una de las pruebas diagnósticas más útiles para evaluar a los 

pacientes con enfermedad de Chagas. La ecocardiografía ha mejorado 

significativamente en los últimos años, con la llegada de nuevos 

equipos y una calidad de imagen uniforme. La evaluación de la función 

ventricular es uno de los puntos clave del método y proporciona datos 

clave para orientar el tratamiento y el pronóstico. 

En la enfermedad de Chagas las anomalías de la contractilidad 

segmentaria del ventrículo izquierdo son un aspecto de interés en el 

padecimiento cardiaco. (Gascón et al., 2008) 

Es por eso que todo paciente con enfermedad de Chagas se debe 

realizar un ecocardiograma basal. 

 

2.4.7 Estudio Holter (EH) de 24 horas 

Para realizar este estudio se utilizó un monitor Holter, que es un aparato 

que registra continuamente la frecuencia cardíaca. Se usa durante 24 

horas en actividad normal. Esto se puede ver en la Figura 2.5. Los 

electrodos (pequeñas placas conductoras) se adhieren al tórax. Están 

conectados por cable a un pequeño monitor de grabación. Los 

pacientes llevan el monitor Holter en un bolsillo o bolso que se lleva 

alrededor del cuello o la cintura. La pantalla funciona con batería. 

Mientras el paciente lleva puesto el monitor, éste registra la actividad 
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eléctrica del corazón. Se mantiene un registro diario de las actividades 

que realiza mientras usa el monitor y cómo se siente. Después de 24 

horas, debe regresar el monitor al consultorio medico. El medico 

revisará el registro y verá si hay latidos cardíacos irregulares. (U.S. 

National Library of Medicine, 2021) 

 

Figura 2.6: Examen de Holter. A) Corazón, B) Monitor Holter y C) 

Electrocardiograma.  Fuente: (U.S. National Library of Medicine, 2021) 

 

La máquina Holter de 24 horas establecerá una posible relación de los 

síntomas con las arritmias, identificará a los pacientes con riesgo de 

muerte súbita y evaluará la presencia de disfunción autonómica. En 

alrededor del 90% los pacientes con cardiopatía chagásica y disfunción 

ventricular o insuficiencia cardíaca, se informan episodios de 

taquicardia ventricular inexplicable. (Gascón et al., 2008) 

 

2.4.8  Prueba de esfuerzo 

La prueba de ejercicio, también conocida como ergometría, muestra 

qué tan bien está funcionando el corazón durante la actividad física.  A 

causa del ejercicio el corazón bombea con más fuerza y rapidez, por 

tanto, una prueba de ejercicio puede revelar problemas con el flujo de 

sangre en el corazón. 

La prueba de ejercicio normalmente incluye caminar en una cinta 

rodante o andar en bicicleta estacionaria mientras se controla la 

A 

B 

C 

https://www.nlm.nih.gov/?_ga=2.142797045.1521516307.1634574933-758120462.1634574933
https://www.nlm.nih.gov/?_ga=2.142797045.1521516307.1634574933-758120462.1634574933
https://www.nlm.nih.gov/?_ga=2.142797045.1521516307.1634574933-758120462.1634574933
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frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración; como se 

muestra en la figura 2.6. (Mayoclinc, 2021) 

 

Figura 2.7: Prueba de esfuerzo. Fuente: (Bañuelos, 2021. 

https://cardiologialosmochis.com/portfolio/prueba-de-esfuerzo/) 

 

2.4.9 Tilt Test (Prueba de Inclinación) 

Si una persona sintomática tiene episodios de pérdida repentina del 

conocimiento (síncope) o casi pérdida del conocimiento (per-síncope), 

la prueba de inclinación puede ayudar a determinar el tipo de síncope. 

Esta prueba está diseñada para provocar el síncope en condiciones 

controladas. Esta prueba permite investigar la causa del síncope, que 

es una pérdida repentina del conocimiento o un desmayo. Es simple y 

no requiere preparación adicional del paciente. La prueba de 

inclinación, como sugiere su nombre, es una prueba de inclinación del 

cuerpo para observar los cambios en la presión arterial y la frecuencia 

cardíaca. (Canberran Heart Rhythm Center. 2021). 

 

La camilla basculante se utiliza para inclinar al paciente 60° u 80° con 

la cabeza hacia arriba, la frecuencia cardíaca y la presión arterial se 
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monitorean continuamente durante 30 min, como se muestra en la 

Figura 2.7, tiempo durante el cual el paciente puede presentar síntomas 

como: fatiga, mareos, dificultad para respirar, palidez, sudoración e 

incluso desmayos. La idea es tener al paciente de pie durante mucho 

tiempo, para que pueda medir el funcionamiento del sistema autónomo 

que controla la presión arterial. (Canberran Heart Rhythm Center, 

2021). 

 

Este examen es útil dado que el síncope es un síntoma muy frecuente 

en los pacientes con Chagas, debido que si presentan cardiopatía 

puede reflejar la presencia de taquiarritmias grave, por lo que el 

cardiólogo debe detectar esta población y modificar su pronóstico.  

(Sociedad Peruana de Cardiología, 2008). 

 

Figura 2.8: Tilt Test o prueba de inclinación. Fuente: (Canberran Heart 

Rhythm Center. 2021). 

 

2.7 LA VARIABILIDAD DEL RITMO CARDÍACO 
 

Las medidas de la variabilidad de la frecuencia cardíaca se realizan en el 

dominio del tiempo (Análisis Temporal), que se basa en el cálculo de 

varios índices estadísticos y en el dominio de la frecuencia (Análisis 

Espectral), basado en el análisis del espectro de potencias del registro de 

intervalos RR. 

En las dos últimas décadas hemos conocido la relación  entre el sistema 

nervioso autónomo y la mortalidad cardiovascular, incluyendo la muerte 
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cardíaca súbita (Cardiol et al., 2015). Aunque la variabilidad de la 

frecuencia cardíaca  (VFC) ha sido objeto de numerosos estudios clínicos 

que investigan un amplio espectro de enfermedades y condiciones 

clínicas cardiológicas y no cardiológicas, solo se ha alcanzado un 

consenso general sobre el uso práctico de VFC en la medicina de adultos 

en dos escenarios clínicos. Es así que puede usarse como un predictor 

de riesgo después de un infarto de miocardio agudo y como una señal de 

advertencia temprana de neuropatía diabética. (European Society of 

Cardiology, 1996) 

Por tanto, podemos decir que la variabilidad del ritmo cardíaco es una 

medición estadístico-matemática de los cambios ocurridos en el ritmo 

instantáneo cardíaco por influencias del sistema nervioso autónomo 

(simpático-parasimpático). 

El término de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), se define 

como las variaciones en los intervalos de tiempo comprendidos entre los 

latidos cardíacos consecutivos o intervalos RR. Se usa para describir las 

variaciones instantáneas en la frecuencia cardíaca y es uno de estos 

marcadores. (Granados, 2016) 

 

El período cardíaco o intervalo RR varía entre latidos cardíacos 

consecutivos. Dicho intervalo se mide entre los picos R-R del registro 

electrocardiográfico, como muestra en la figura 2.9, y su valor permite 

calcular la frecuencia cardíaca instantánea (fci). 

𝑓𝑐𝑖 =
1

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜𝑅𝑅
× 60                           (2.1) 

 

Esta variación corresponde a la VFC, cuya locución hace referencia a las 

variaciones de la frecuencia cardíaca instantánea, ver la figura 2.9. Otras 

expresiones relacionadas y empleadas en la literatura son variabilidad de 

la duración del ciclo cardíaco, variabilidad del período cardíaco, 

variabilidad del RR y tacograma del intervalo RR. 
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Figura 2.9: Variación del intervalo RR y de la frecuencia cardíaca instantánea entre 

latidos cardíacos consecutivos. Fuente: (Granados, 2016) 

 

El conjunto secuencial de intervalos RR constituye una serie temporal. Los 

modelos matemáticos y estadísticos que permiten analizar cualitativa y 

cuantitativamente la VFC, se definen sobre dicha serie.  

Una serie temporal es la sucesión de valores que adopta una variable, 

𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, … , 𝑦𝑛, en distintos instantes de tiempo, 𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, … , 𝑡𝑛. 

Matemáticamente, se pude enunciar como: 

{𝑦𝑛}𝑛≥1 = 𝑦1, 𝑦2, 𝑦3, … , 𝑦𝑛                            (2.2) 

 

 

2.8  TEORÍA DEL CAOS 
 

La ciencia del caos aborda la parte irregular de la naturaleza, desde un 

enfoque holístico y sistemático, que le permite trascender los límites 

disciplinarios y como una propuesta transdisciplinaria, abordar otros 

fenómenos, como las oscilaciones del corazón y el cerebro, la 

permeabilidad vascular, las perturbaciones atmosféricas, acumulación 

galáctica de estrellas, etc. Así, la teoría del caos constituye un movimiento, 

con sus propias técnicas, a través de generalizaciones o leyes, las 

relaciones entre diferentes tipos de conductas anormales. (Jovic y 

Bogunovic, 2007). 

 

El término caos a menudo se asocia con desorden. En la mitología griega, 

denota el abismo primordial y caótico que existía antes de la creación del 
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universo o el orden, pero en la teoría de sistemas dinámicos describe un 

comportamiento determinista acíclico altamente sensible bajo condiciones 

iniciales, puede ocurrir en cualquier sistema natural no lineal. (Irurzun et 

al., 2016) 

 

2.8.1 Sistemas dinámicos  

Un sistema dinámico es un sistema cuyo estado cambia con el tiempo. 

Se representan mediante ecuaciones y su análisis está ligado a la 

solución, el espacio de estados, de dichas ecuaciones. Si la relación 

matemática que las describe asigna a cada estado 𝑋𝑖 un estado futuro 

posible 𝑋𝑖+1, decimos que se trata de relaciones deterministas. Por el 

contrario, son aleatorios o estocásticos si existe algún estado posible 

en el futuro. Según su definición de tiempo, se clasifican en: (Machí, 

2009) 

 

 Sistemas dinámicos continuos: Consideran el tiempo como 

una variable continua, que puede tomar cualquier valor real 

(𝑡 ∈ 𝑅) . Así, las variables son descritas por funciones que van de 

los reales a los reales (𝑓: 𝑅 ⟶ 𝑅) , es decir, el estado del sistema 

se describe como un punto que fluye continuamente en un 

espacio de fases.  

 Sistemas dinámicos discretos: Consideran el tiempo como una 

variable discreta, que sólo toma valores en ciertos puntos de la 

recta real, usualmente de forma regular en un intervalo. Así, las 

variables son descritas por funciones que van de los enteros a los 

reales 𝑓: 𝑍 ⟶ 𝑅, es decir son sucesiones. 

 

Asimismo, según la ecuación que los describe, es posible clasificarlos 

en lineales y no lineales. La linealidad es una relación cuantitativa 

entre valores de parámetros y valores de variables, o entre la suma 

de las conductas de los componentes y el comportamiento de la 

totalidad, como se expresa a continuación: (Machí, 2009) 
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Una función 𝑦 = 𝑓(𝑥) denota linealidad, si y sólo si:  

 𝑓(𝛼𝑥) = 𝛼𝑓(𝑥), para todo número real 𝛼. (Propiedad homogénea)  

 si existen  𝑓(𝑥) y 𝑓(𝑦), entonces: 𝑓(𝑥 + 𝑦) = 𝑓(𝑥) + 𝑓(𝑦). (propiedad 

aditiva)  

 

Donde 𝑥, 𝑦 pueden ser escalares, vectores, ó funciones, etc. 

 

Estas dos propiedades, conocidas como principio de superposición, 

te permiten descomponer las ecuaciones lineales en partes, resolver 

cada parte y unir las soluciones. Así, un sistema lineal, gobernado por 

funciones que exhiben linealidad, puede describirse globalmente 

como la suma de los comportamientos individuales de cada una de 

sus partes. Por lo tanto: 

 

 Si 𝑦1 es la salida de un sistema lineal cuando la entrada es 𝑥1  y 

𝑦2  es la salida correspondiente a la entrada  𝑥2 entonces la salida 

correspondiente a la combinación lineal 𝑥1 + 𝑥2  será 𝑦1 + 𝑦2 . Es 

decir, el sistema opera de forma independiente las entradas y 

estas no interactúan en el sistema.  

 Si una entrada 𝑦 produce una salida 𝑦𝑠, entonces una entrada 

𝑘𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑦 producirá una salida 𝑘𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠  𝑦𝑠. Es decir, la magnitud de 

la salida es proporcional a la magnitud de la entrada.  

Los sistemas lineales son fáciles de analizar y con frecuencia se 

encuentran soluciones analíticas exactas. Aunque los sistemas no 

lineales no respetan el principio de superposición, su análisis es 

mucho más difícil y en la mayoría de los casos no se pueden encontrar 

soluciones analíticas exactas. Por tanto, su comportamiento no puede 

expresarse por la suma del comportamiento de sus partes. 

 

2.8.2 Caos determinista  

El caos determinista es un fenómeno matemático en el cual un 

proceso determinista produce una salida impredecible en forma 

cíclica. Robert Devaney presenta una definición formal: 
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Sea 𝑋 = (𝑋, 𝑑) un espacio métrico y sea 𝑓:= 𝑋 ⟶ 𝑋  una función 

continua. Se definen las iteradas de 𝑓, 𝑓0 = función identida, 𝑓1 =

𝑓, 𝑓2 = 𝑓0𝑓, 𝑓3 = 𝑓0𝑓0𝑓, 𝑓𝑛 = 𝑓0𝑓0 …𝑓, 

Dado un punto 𝑥 𝜖 𝑋, la órbita de 𝑥 bajo 𝑓 corresponde a la sucesión:  

{𝑥, 𝑓(𝑥), 𝑓2(𝑥), 𝑓3(𝑥), … , 𝑓𝑛(𝑥)} = 0(𝑥. 𝑓), 

La dinámica de 𝑓 se define al considerar cada órbita 0(𝑥. 𝑓), como los 

distintos estados que se van recorriendo al paso del tiempo. En 𝑡 = 0 

estaba en 𝑥, en 𝑡 = 1 en 𝑓(𝑥) , en 𝑡 = 2 en 𝑓2(𝑥) ; y así 

sucesivamente. De este modo, cada 𝑥 en 𝑋 establece una secuencia 

de movimientos u órbita y 𝑓 genera un sistema dinámico discreto. 

Además, se dice que 𝑓 es determinista porque los valores futuros del 

sistema son determinados a partir de los estados previos. 

 Sea 𝑓:= 𝑋 ⟶ 𝑋. Decimos que 𝑥 es un punto periódico de 𝑓, o tiene una 

órbita periódica bajo 𝑓, si existe 𝑛 ∈ 𝑁 tal que 𝑓𝑛(𝑥) = 𝑥. Al menor de 

estos números le llamamos el periodo de 𝑥. Si 𝑓(𝑥) = 𝑥, decimos que 𝑥  

es un punto fijo. 

 

  Sean 𝐽 y  𝐾 dos conjuntos tales que 𝐽 ⊂ 𝐾 . Decimos que 𝐽 es denso en 

𝐾 si para todo punto  𝑥 ∈ 𝐾 y para toda 휀 > 0, , existe 𝑦 ∈ 𝐽  tal que la 

distancia de 𝑥 a 𝑦 es menor que, 휀, 𝑑(𝑥, 𝑦) < 휀. 

 

 Sea 𝑓:= 𝑋 ⟶ 𝑋. Decimos que 𝑓 es topológicamente transitiva en 𝑋 si 

para cualquier pareja de subconjuntos abiertos de 𝑋, 𝐴 𝑦 𝐵, distintos del 

vacío, existen 𝑎 ∈ 𝐴 y 𝑛 ≥ 1  tales que 𝑓𝑛(𝑎) ∈ 𝐵. 

 

 Sean 𝑓:= 𝑋 ⟶ 𝑋 y 𝑡 ∈ 𝑋. Decimos que la  𝑜(𝑡, 𝑓) es estable si para toda 

휀 > 0 existe 𝛿 > 0 tal que para todo punto  𝑦 ∈ (𝑡 − 𝛿, 𝑡 + 𝛿) ∩ 𝑋 se tiene 

que |𝑓𝑛(𝑦) − 𝑓𝑛(𝑥)| < 휀 para toda 𝑛 ∈ 𝑁. 

 

 Un punto 𝑥 en  𝑋 tendría una órbita inestable si existe 휀0 > 0 tal que 

para todo 𝛿 > 0 existen 𝑦 ∈ (𝑥 − 𝛿, 𝑥 + 𝛿) ∩ 𝑋 y 𝑛 > 0 tales que 

|𝑓𝑛(𝑦) − 𝑓𝑛(𝑡)| ≥ 휀0 . Así, tendríamos un valor positivo fijo tal que en 

toda vecindad de 𝑥 habría al menos un punto cuya órbita, en alguna 

iteración, se separaría de la órbita de 𝑥 (en la misma iteración) una 

distancia mayor o igual a ese valor positivo fijo. 

 

 Sea 𝑓:= 𝑋 ⟶ 𝑋. Decimos que 𝑓 es sensible a las condiciones iniciales 

en 𝑋 si existe 휀 > 0 tal que para toda 𝑥 ∈ 𝑋  y para toda 𝛿 > 0, existen 

𝑦 ∈ (𝑥 − 𝛿, 𝑥 + 𝛿) ∩ 𝑋 y 𝑛 > 0 tales que  |𝑓𝑛(𝑦) − 𝑓𝑛(𝑥)| ≥ 휀. 

Si 𝑓 es sensible, entonces todas sus órbitas son inestables. 
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 Sea 𝑓:= 𝑋 ⟶ 𝑋. Decimos que 𝑓 es caótica en 𝑋  si se cumplen las 

siguientes tres condiciones 

I. El conjunto de puntos periódicos de 𝑓 forma un conjunto 

denso en 𝑋 

II. 𝑓 es transitiva en 𝑋 

III. 𝑓 es sensible a las condiciones iniciales en 𝑋 

Estas propiedades aseguran que en los sistemas caóticos dos puntos 

de partida muy cercanos exhiban comportamientos completamente 

diferentes. De hecho, la imprevisibilidad asociada con el caos 

determinista es una consecuencia de la falta para obtener un conjunto 

perfecto de medidas del estado inicial de un sistema. 

 

2.8.3 Diagnóstico del caos  

No todas las dinámicas anómalas son caóticas, como los fenómenos 

aleatorios o estocastico generados por la aleatoriedad y el ruido. La 

determinación del caos se hace a partir de sus propiedades 

representativas. Por ejemplo, la dinámica caótica exhibe una 

divergencia exponencial y parece confinada a una región del espacio 

de fase, mientras que los procesos estocásticos crecen 

aleatoriamente y toman cualquier número de valores.  

Los indicadores del caos se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

los que miden la pérdida de información a lo largo del tiempo, como el 

exponente de Lyapunov y la entropía de Kolmogorov y los que miden 

fractalidad. (Granados, 2016) 

 

 Exponente de Lyapunov  

El exponente de Lyapunov 𝜆(𝑥0) proporciona una medida 

cuantitativa de la sensibilidad a las condiciones iniciales y es uno 

de los métodos más seguros para determinar la presencia de 

caos. Representa la separación exponencial entre dos órbitas que 

parten de dos puntos suficientemente próximos, al cabo de 

iteraciones, Como se ve en la figura 2.10. 
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Figura 2.10: El exponente de Lyapunov. Fuente: (Granados, 2016) 

 

De la figura 2.10 se deduce que: 

 

휀𝑒𝜆(𝑥0) = |𝑓𝑁(𝑥0 + 휀) − 𝑓𝑁(𝑥0)|                              (2.3) 

 

Cuando 𝑁 ⟶ ∞  y 휀 ⟶ 0 se obtiene una definición formal del 

exponente de Lyapunov: 

 

𝜆(𝑥0) = 𝑙𝑖𝑚
𝑁⟶∞

𝑙𝑖𝑚
𝜀⟶0

1

𝑁
𝑙𝑜𝑔 |

𝑓𝑁(𝑥0 + 휀) − 𝑓𝑁(𝑥0)

휀
| = 𝑙𝑖𝑚

𝑁⟶∞
|
𝑑𝑓𝑁(𝑥0)

𝑑𝑥0
|      (2.4) 

 

 

 Entropía de Kolmogorov  

La entropía de Kolmogorov se basa en la teoría de la información 

de Shannon y es otro indicador para distinguir el caos; se define 

como la ganancia de información de un sistema dado o la suma 

de los exponentes de Lyapunov. (Granados, 2016). 

 

Claude E. Shannon determinó la cantidad de información en un 

mensaje debido a una fuente determinada a partir de la 

incertidumbre del observador sobre la cantidad de mensajes que 

podrían haberse emitido. Esta cantidad corresponde al número de 

dígitos binarios, bits, por tanto, se deduce que con 2 bits se 

codifica un mensaje particular entre 4 posibles, con 3 bits uno 

entre ocho y con 𝑛 bits un mensaje entre 2𝑛 mensajes.  

Luego, es posible estimar la cantidad de información (𝐼)  a partir 

del número de mensajes posibles, como sigue: (Andrade, 2003). 

 

휀 

𝑥0            𝑥0 + 휀 

𝑁 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 휀𝑒𝑁𝜆 

𝑓𝑁(𝑥0)           𝑓
𝑁(𝑥0 + 휀) 
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𝐼 = 𝑙𝑜𝑔22
𝑛 = 𝑙𝑜𝑔2𝑀 = 𝑛                   (2.5) 

 

El planteamiento de Shannon implica formular la ecuación en 

términos de probabilidad. Así, si la probabilidad de cada mensaje 

es 𝑝 =
1

𝑀
, entonces: 

𝐼 = 𝑙𝑜𝑔2

1

1 𝑀⁄
= 𝑙𝑜𝑔2

1

𝑝
= 𝑙𝑜𝑔21 − 𝑙𝑜𝑔2𝑝 = −𝑙𝑜𝑔2𝑝              (2.6) 

 

Lo anterior se puede generalizar, si las posibilidades de los 

mensajes no son iguales, así: 

𝐼 = −∑𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖                            (2.7)

𝑀

𝑖=1

 

 

En donde 𝑝𝑖 es la probabilidad de ocurrencia del evento i entre 𝑀 

posibles. Si todos 𝑝𝑖 los son iguales, entonces 𝐼 = 𝑙𝑜𝑔2𝑀. Asi, la 

información que un mensaje proporciona a un observador externo 

es una función de la distribución de probabilidad de los diferentes 

estados del mensaje, y corresponde a la suma ponderada de la 

cantidad de información de dichos estados. (Andrade, 2003).  

 

La ecuación de Boltzmann de entropía es semejante a la ecuación 

de Shannon, solo que corresponde a una extensión de la entropía 

termodinámica a la teoría de información y viceversa (Andrade, 

2003). Boltzmann, a través de la mecánica estadística, definió la 

entropía de un sistema cerrado en función del número de 

microestados posibles para un macroestado determinado. De 

este modo, la cantidad de información de un experimento con 𝑟 

posibles resultados, cuyas probabilidades son 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛 , 

corresponde a la entropía de Shannon 𝐻5 (Andrade, 2003). Si una 

de las 𝑝𝑖 = 1 y el resto 0, el resultado de 𝐻5 = 0, es decir, no hay 

incertidumbre en el resultado del experimento ya que 𝑝𝑖 ocurrirá. 

La incertidumbre es máxima cuando todos los eventos son 

igualmente probables 𝑝1 = 𝑝2 = ⋯ = 𝑝𝑟 = 1 𝑟⁄  (Andrade, 2003). 
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Una aplicación de la propuesta de Shannon es la entropía de 

Kolmogorov, se define como la cantidad de información que un 

sistema dinámico genera a lo largo del tiempo. Según Farmer, 

como cita Martínez, la entropía de Kolmogorov de la siguiente 

manera: 

Dada una trayectoria 𝑥(𝑡) = [𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡), … , 𝑥𝑑(𝑡)] de un sistema 

dinámico en un espacio de fases de dimensión 𝑑 dividido en cajas 

de tamaño 𝑙  y suponiendo una medida del estado del sistema a 

intervalos de tiempo 𝜏 uniformemente separados, sea 𝑃0…𝑛 la 

probabilidad conjunta de que el sistema se encuentre en el 

instante 𝑡 = 0 en la caja 𝑖0, en 𝑡 = 𝜏 en 𝑖1… y en 𝑛𝜏 en 𝑖𝑛. Según lo 

anterior, la magnitud 𝐾𝑛: 

 

   𝐾𝑛 = − ∑ 𝑃0…𝑛

0…𝑛

𝑙𝑜𝑔𝑃0…𝑛                         (2.8) 

 

Es proporcional a la información necesaria para localizar el 

sistema en una trayectoria que recorra las cajas 𝑖0 … 𝑖𝑛. La 

expresión 𝐾𝑛+1 − 𝐾𝑛 es la información adicional para identificar en 

que caja 𝑖𝑛+1 se encontrará el sistema que estaba previamente en 

𝑖0 … 𝑖𝑛. Por lo tanto, 𝐾𝑛+1 − 𝐾𝑛 es una medida de la ganancia de 

información del sistema cuando se pasa de 𝑛𝜏 a (𝑛 + 1)𝜏. 

 

La entropía de Kolmogorov es el promedio de ganancia de 

información cuando 𝑖 y 𝜏 tienden a 0: 

 

𝐾 = 𝑙𝑖𝑚
𝜏→0

𝑙𝑖𝑚
𝑖→0

𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

1

𝑛𝜏
∑0…𝑛𝑃0…𝑛𝑙𝑜𝑔𝑃0…𝑛                       (2.9)  

 

De esta forma, para un sistema dinámico que puede ocupar 𝑛 

estados con probabilidad 𝑝𝑖 , la teoría de Shannon proporciona un 

valor de la cantidad de información que se necesita para ubicar el 

sistema en un determinado estado y 𝑘 es la medida de la 

velocidad promedio a la cual se pierde predictibilidad en el 
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sistema (Andrade, 2003). Además, si aumenta la regularidad del 

sistema, al aumentar la probabilidad de uno de los estados, la 

entropía disminuye y el sistema pierde información. De manera 

similar, si la irregularidad de un sistema aumenta, también lo hace 

su entropía. Por lo tanto, un sistema puramente aleatorio tendrá 

un valor de 𝐾 = ∞, mientras que un sistema periódico de 𝐾 = 0. 

Los sistemas caóticos, a medida que las orbitas se alejan 

exponencialmente, generan nueva información y pierden 

predictibilidad, por lo que presentan un valor de 𝐾 acotado mayor 

de 1 (Prada, 2014)  

 

La entropía de Kolmogorov requiere un número grande (𝑛 → ∞) y 

preciso de observaciones (Prada, 2014), lo que dificulta su 

estimación en datos ruidosos y en situaciones donde es difícil 

obtener muestras de tamaño grande, como en los estudios 

clínicos y fisiológicos. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 ANÁLISIS DINAMICO NO LINEAL USANDO ENTROPIA DE 
APROXIMACIÓN Y ENTROPIA MUESTRAL 

 

Los estudios del concepto de complejidad han tenido gran impacto en 

varias áreas del conocimiento como, por ejemplo, las neurociencias, la 

biología y los sistemas dinámicos no lineales. (Parise et al., 2016) 

Por tanto, se han usado índices derivados de la teoría del caos como 

estrategia de análisis de la complejidad no lineal de los sistemas 

fisiológicos representados por series de tiempo. (Jovic y Bogunovic, 

2007) 

Los índices del caos son herramientas matemáticas que cuantifican, vía 

estimación de parámetros, propiedades invariantes del caos a partir de 

series de datos (Pincus, 1991). En la práctica, sin embargo, no es 

sencillo demostrar la presencia de caos en datos reales obtenidos a 

partir de la experimentación. Dado que, los algoritmos de dimensión y 

entropía requieren una cantidad muy grande de datos, que puede ser 

muy complicados o imposible de obtener, para alcanzar convergencia. 

Tambien no todos los procesos irregulares, no lineales y fractales son 

caóticos, puesto que las medidas invariantes se pueden presentar en 

datos estocásticos y determinísticos, la convergencia de dichos 

algoritmos no certifica la presencia de caos. (Pincus, 1991). 

Finalmente, para datos biológicos se han desarrollado algoritmos 

fácilmente aplicables, como la ApEn y SampEn, que pueden ser 

procesados  con pocos datos, a partir de series temporales caóticas o 

no (Richman y Moorman, 2000). Estos algoritmos no aseguran la 

presencia de caos determinista, permiten evaluar la dinámica de las 

variaciones de los sistemas fisiológicos. (Yentes y Hunt, 2013)  

  

 

3.3.1 Entropía de Aproximación 

La entropía de aproximación (ApEn) esta relacionada con la entropía 

de Kolmogorov, es un de las medidas estadísticas, que miden la 
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regularidad de una serie de pequeños datos con ruido. Ha sido 

ampliamente utilizado en estudios clínicos cardiovasculares; fue 

desarrollado por Pincus. (Pincus, 1991). 

 

ApEn cuantifica la imprevisibilidad de las fluctuaciones en la serie de 

datos generada a lo largo del tiempo.  Una serie de datos que contiene 

una gran cantidad de patrones repetitivos tendrá un ApEn más 

pequeño que una secuencia más inusual. Por tanto, ApEn refleja la 

probabilidad de que unos patrones de observaciones similares no 

sean seguidas por observaciones similares. (Granados, 2016). 

 

Para calcular la ApEn los parámetros necesarios son: N, m  y  r. Donde 

N es la longitud de la serie temporal, m es la longitud de las 

secuencias que se van a comparar y r es la tolerancia para aceptar 

coincidencias. La ApEn es aproximadamente igual al logaritmo natural 

promedio negativo de la probabilidad condicional de que dos 

secuencias que son similares para m puntos sigan siendo similares, 

es decir, dentro de una tolerancia r, en el siguiente punto. Es decir, 

mide la diferencia entre la frecuencia logarítmica de patrones 

repetitivos de longitud m con la de patrones repetitivos de longitud  

m +1. (Granados, 2016). 

 

Es necesario considerar  el 𝐴𝑝𝐸𝑛(𝑚, 𝑟, 𝑁) como una familia de 

medidas, por lo que las comparaciones se deben realizar con 𝑚, 𝑟 , y 

𝑁 fijo (Pincus, 1991). Para una serie {𝑥(𝑛)} de longitud N, es posible 

calcular la 𝐴𝑝𝐸𝑛(𝑚, 𝑟, 𝑁)  así: 

 

 

 

 Se crean los vectores 𝑋(1)…𝑋(𝑁 − 𝑚 + 1)  , con: 𝑋𝑖 = [𝑥𝑖, 𝑥(𝑖 +
1),… , 𝑥(𝑖 + 𝑚 − 1)], 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 − 𝑚 + 1. Estos vectores representan  𝑚  

valores consecutivos de 𝑥. 

 

 Se define la distancia entre 𝑋(𝑖) y 𝑋(𝑗)como: 
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𝑑[𝑋(𝑖), 𝑋(𝑗)] = 𝑚𝑎𝑥𝑘=1,…,𝑚(|𝑥(𝑖 + 𝑘) − 𝑥(𝑗 + 𝑘)|)            (3.1) 

 

 Para un 𝑋(𝑖) dado, sea 𝑁𝑚(𝑖) el número de𝑗(1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 − 𝑚 + 1, 𝑗 ≠ 𝑖) 

tales que 𝑑[𝑋(𝑖), 𝑋(𝑗)] ≤ 𝑟. Entonces, para 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 − 𝑚 + 1. 

𝐶𝑟
𝑚(𝑖) =

𝑁𝑚(𝑖)

(𝑁 − 𝑚 + 1)
                          (3.2) 

Donde 𝐶𝑟
𝑚(𝑖) mide la frecuencia de patrones similares de 

longitud 𝑚 para una tolerancia 𝑟 

 Se calcula el logaritmo natural de cada 𝐶𝑟
𝑚(𝑖) y se promedia:  

 

𝜙𝑚(𝑟) =
1

𝑁 − 𝑚 + 1
∑ ln𝐶𝑟

𝑚(𝑖)

𝑁−𝑚+1

𝑖=1

           (3.3) 

 

 Se aumenta la dimensión a 𝑚 + 1 y se obtiene  𝐶𝑟
𝑚+1(𝑖) y 𝜙𝑚+1(𝑟) 

 

 Teóricamente la ApEn se define como:  

 

𝐴𝑝𝐸𝑛(𝑚, 𝑟) = 𝑙𝑖𝑚
𝑁→∞

[𝜙𝑚(𝑟) − 𝜙𝑚+1(𝑟)]                (3.4) 

 

Como N es finito, la ApEn se estima como: 

 

𝐴𝑝𝐸𝑛(𝑚, 𝑟, 𝑁) = 𝜙𝑚(𝑟) − 𝜙𝑚+1(𝑟)                 (3.5) 

 

Así, un valor bajo de ApEn refleja un alto grado de regularidad. Es 

importante destacar que el algoritmo ApEn cuenta cada secuencia 

como coincidente consigo misma, para evitar la aparición de logaritmo 

de cero en los cálculos de la ecuación (3.3). Este paso ha llevado a la 

discusión del sesgo de ApEn. En la práctica, encontramos que este 

sesgo hace que ApEn carezca de dos importantes propiedades 

esperadas. En primer lugar, ApEn depende en gran medida de la 

longitud del registro y es uniformemente más bajo de lo esperado para 

registros cortos. En segundo lugar, carece de consistencia relativa. Es 

decir, si la ApEn de un conjunto de datos es más alta que la de otro, 
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debería permanecer más alta, pero no lo hace, para todas las 

condiciones evaluadas. (Richman & Moorman, 2000) 

 

Finalmente, la entropía aproximada (ApEn) se basan en 

comparaciones de vectores de empotramiento componente a 

componente (m = 2) y con un umbral del 20% de la desviación 

estándar del ECG (r = 0,20). Para calcular ApEn: 

𝐴𝑝𝐸𝑛(𝑚, 𝑟, 𝑁) =
−1

𝑁 − 𝑚
∑ 𝑙𝑜𝑔 (

𝐴𝑖

𝐵𝑖
)                (3.6)

𝑁−𝑚

𝑖=1

 

 

donde 𝐵𝑖 son los vectores de  empotramiento de la dimensión m y 𝐴𝑖 

son los vectores de dimensión de empotramiento de m + 1, r es el 

umbral que suele ser el 20% del valor de la desviación estándar y N 

es el número de elementos. (Pincus, 1991). 

 

3.3.2 Entropía muestral  

Para reducir el sesgo que aparece en ApEn, se ha desarollado y 

caracterizado la entropía muestral (SampEn), mide la regularidad de 

una serie temporal a partir de los parámetros 𝑚, 𝑟  y 𝑁. 

Donde la longitud 𝑚  determina el tamaño de los vectores 

comparados, 𝑁 es la longitud de la serie y 𝑟 es la tolerancia para 

aceptar coincidencias. (Richman y Moorman, 2000) 

La 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛(𝑚, 𝑟, 𝑁) es precisamente el logaritmo natural negativo de 

la probabilidad condicional de que dos secuencias similares para 𝑚 

puntos sigan siendo similares en el siguiente punto 𝑚 + 1, donde las 

autocoincidencias no se incluyen en el cálculo de la probabilidad. 

(Richman y Moorman, 2000) 

La 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛(𝑚, 𝑟, 𝑁)  de una serie {𝑥(𝑛)} con 𝑁 muestras se estima de 

la siguiente manera:  

 Se construyen vectores 𝑋𝑚(1)…𝑋𝑚(𝑁 − 𝑚 + 1)   y se define la distancia 

entre ellos 𝑑[𝑋𝑚(𝑖), 𝑋𝑚(𝑗)] a partir de la ecuación (3.1). 

 

 Para un 𝑋𝑚(𝑖) dado, se cuenta el número de 𝑗(1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 − 𝑚 + 1, 𝑗 ≠ 𝑖), 
denotado 𝐵𝑖, tal que 𝑑[𝑋𝑚(𝑖), 𝑋𝑚(𝑗)] ≤ 𝑟  . Entonces para 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁 − 𝑚 
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𝐵𝑖
𝑚(𝑟) =

1

𝑁 − 𝑚 − 1
𝐵𝑖                  (3.7) 

 

 Se define 𝐵𝑚(𝑟) como  

𝐵𝑚(𝑟) =
1

𝑁 − 𝑚
∑ 𝐵𝑖

𝑚(𝑟)            (3.8)

𝑁−𝑚

𝑖=1

 

 

 Se aumenta la dimensión a 𝑚 + 1 y se repiten los pasos 1 a 4 para 

determinar:  

𝐴𝑖
𝑚(𝑟) =

1

𝑁 − 𝑚 − 1
𝐴𝑖              (3.9) 

 

𝐴𝑖  es el número de 𝑋𝑚+1(𝑖)  a una distancia menor que 𝑟 de 

𝑋𝑚+1(𝑖), con 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 − 𝑚 + 1, 𝑗 ≠ 𝑖 

𝐴𝑚(𝑟) =
1

𝑁 − 𝑚
∑ 𝐴𝑖

𝑚(𝑟)              (3.10)

𝑁−𝑚

𝑖=1

 

 

𝐵𝑚(𝑟)  es la probabilidad de que dos secuencias coincidan para 

𝑚  puntos, mientras que 𝐴𝑚(𝑟) es la probabilidad de que coincidan 

para 𝑚 + 1 puntos. 

 

 SampEn se define como  

𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛(𝑚, 𝑟) = 𝑙𝑖𝑚
𝑛→∞

{−𝑙𝑛 [
𝐴𝑚(𝑟)

𝐵𝑚(𝑟)
]}                  (3.11) 

 

Como N es finito, 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛 se define como 

𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛(𝑚, 𝑟) = −𝑙𝑛 [
𝐴𝑚(𝑟)

𝐵𝑚(𝑟)
]                  (3.12) 

 

Así mismo también se puede calcular SampEn  

𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛(𝑚, 𝑟, 𝑁) = −𝑙𝑜𝑔 (
∑ 𝐴𝑖

𝑁−𝑚
𝑖−1

∑ 𝐵𝑖
𝑁−𝑚
𝑖−1

) = −𝑙𝑜𝑔 (
𝐴

𝐵
)             (3.13) 
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donde Bi son los vectores de empotramiento de la dimensión m y 

Ai son los vectores de dimensión de empotramiento de m + 1, r es 

el umbral que suele ser el 20% del valor de la desviación estándar 

y N es el número de elementos. 

 

Ademas, el algoritmo SampEn es más simple que el algoritmo ApEn 

y requiere aproximadamente la mitad del tiempo de cálculo. SampEn 

es en gran medida independiente de la longitud del registro y muestra 

una coherencia relativa en circunstancias en las que ApEn no lo hace. 

(Richman y Moorman, 2000) 

 

3.3.3 Comparando ApEn y SampEn  

 

Hay dos diferencias principales entre las estadísticas SampEn y ApEn. 

Primero, SampEn no cuenta las autocoincidencias. Justificamos 

descatar autocoincidencias sobre la base de que la entropía se concibe 

como una medida de la tasa de producción de información, y en este 

contexto comparar los datos consigo mismos no tiene sentido. En 

segundo lugar, SampEn no utiliza un enfoque basado en plantillas al 

estimar probabilidades condicionales. Para ser definido, SampEn solo 

requiere que una plantilla encuentre una coincidencia de longitud m< 1 

 

Richman y Moorman observaron en sus análisis estadísticos resultados 

inconsistentes. Por tanto, evaluaron el desempeño de la ApEn y 

SampEn de grupos de números aleatorios con distribución de 

probabilidad conocida (Richman y Moorman, 2000) 

Estos estudios comparativos muestran que la 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛(2, 𝑟, 𝑁) de 

números aleatorios con distribución de probabilidad conocida es muy 

cercana a los valores teóricos esperados para 𝑟 ≥ 0,03  y  𝑁 ≥ 100  , 

mientras que la 𝐴𝑝𝐸𝑛(2, 𝑟, 𝑁) difiere de las expectativas para 𝑟 < 1  y 

𝑁 < 1000  , como se muestra en la figura 3.1. 
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Figura 3.1: A) SampEn y ApEn para  𝑟 < 1, B) SampEn y ApEn para 𝑁 <

1000 . SampEn y ApEn de números aleatorios con distribución de probabilidad 

conocida.    Fuente: (Richman y Moorman, 2000) 

 

Asimismo, la SampEn es más cercana a la teoría para datos cortos con 

𝑟 = 0,2, como se muestra a continuación en la figura 3.2.  

 

Figura 3.2: Efecto de la longitud del registro sobre la SampEn y ApEn en 

función de 𝑟, con 𝑚 = 2, A) Para 𝑁 = 100, B) Para 𝑁 = 5000. C) Para 𝑁 =

20000. Fuente: (Richman y Moorman, 2000) 

Además, a diferencia de la ApEn, la SampEn exhibe relativa 

consistencia; esto es, si 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛(𝑚1𝑟1)(𝑆) ≤ 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛(𝑚1𝑟1)(𝑇), 

entonces 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛(𝑚2𝑟2)(𝑆) ≤ 𝑆𝑎𝑚𝑝𝐸𝑛(𝑚2𝑟2)(𝑇) , ver la figura 3.3. Por 

lo tanto, la SampEn proporciona una evaluación más robusta de la 

regularidad, aunque se desvía de las predicciones en series muy cortas 

de datos; por ejemplo, con 𝑚 = 2  y 𝑟 = 0,2   , presenta una desviación 

A B 
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3% para 𝑁 > 100, alcanzando valores 30%  para 𝑁 = 15 . (Richman & 

Moorman, 2000) 

Aunque no existe un criterio estándar para escoger los valores de 𝑚, 𝑟 , 

y 𝑁, teniendo presente las propiedades matemáticas y el desempeño 

de los algoritmos, distintos autores han propuesto algunas 

recomendaciones. Por ejemplo, Pincus y Goldberg plantean un mínimo 

de 𝑁 = 50  con  𝑚 = 2 y 𝑟 = 0,2 un 𝑟 fijo entre 0,1 y 0,25 veces la 

desviación típica de la serie de datos original. Otros autores, como 

Yentes, teniendo presente la extrema sensibilidad a para series cortas, 

recomiendan 𝑁 > 200. En los estudios de VFC reportados en la 

literatura se observa uniformidad en los valores de 𝑚 = 2 y 𝑟 entre 0,1 

y  0,25SD  de la serie de datos. No obstante, hay diferencias en el valor 

de N, en función de la duración del registro electrocardiográfico. 

(Yentes, Hunt, 2013). 

 

 

Figura 3.3: A) Consistencia de la ApEn para dos procesos estocásticos 

distintos MIX (0.1) y MIX (0.9). B)  Consistencia SampEn para dos procesos 

estocásticos distintos MIX (0.1) y MIX (0.9). Fuente: (Richman y Moorman, 

2000). 
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3.2 PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS 
 

La prueba de Kruskal-Wallis es una prueba estadística no paramétrica que 

evalúa las diferencias entre tres o más grupos muestreados de forma 

independiente en una sola variable continua que no se distribuye 

normalmente. Los datos que no se distribuyen normalmente son adecuados 

para la prueba de Kruskal-Wallis. Por el contrario, el análisis de varianza 

unidireccional (ANOVA), que es una prueba paramétrica, se puede utilizar 

para una variable continua normalmente distribuida. La prueba de Kruskal-

Wallis es la versión no paramétrica del análisis de varianza (ANOVA) 

unidireccional. 

 Si la condición de homogeneidad de la varianza no se cumple, se sugiere 

que se utilicen alternativas robustas de ANOVA realizadas en rangos para 

probar la homogeneidad estocástica.  

Este hallazgo implica que la hipótesis nula de homogeneidad estocástica se 

puede probar mediante un ANOVA realizado en las transformadas de rango, 

que es esencialmente equivalente a hacer una prueba Kruskal-Wallis. 

(Kruskal & Wallis, 1952). 

 

Se utiliza una prueba de Kruskal-Wallis para determinar si existe o no una 

diferencia estadísticamente significativa entre las medianas de tres o más 

grupos independientes.  

 

El método estadístico está dado por  

𝐻 = (𝑁 − 1)
∑ 𝑛𝑖(𝑟𝑖⃗⃗ − 𝑟 )2𝑔

𝑖=1

∑ ∑ (𝑟𝑖𝑗 − 𝑟 )
2𝑛𝑖

𝑗=1
𝑔
𝑖=1

                              (3.14) 

 Donde: 

𝑛𝑖 es el número de observaciones en el grupo 𝑖  

𝑟𝑖𝑗 es el rango (entre totas las observaciones) de la observación 𝑗 en el grupo 

𝑖 

𝑁 es el número total de observaciones entre todos los grupos 

𝑟𝑖⃗⃗ =
∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑛𝑖
𝑗=1

𝑛𝑖
                                       (3.15) 
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𝑟 = (𝑁 + 1) 2⁄  es el promedio de 𝑟𝑖𝑗 

Note que el denominador de la expresión para 𝐻 es exactamente 
(𝑁−1)𝑁(𝑁+1)

12
 

Luego  

𝐻 =
12

𝑁(𝑁 + 1)
∑𝑛𝑖(𝑟𝑖⃗⃗ − 𝑟 )2                       (3.16)

𝑔

𝑖=1

 

 

Si se puede realiza una corrección para los valores repetidos dividiendo H 

por 1 −
∑ (𝑡𝑖

3−𝑡𝑖)
𝑔
𝑖=1

𝑁3−𝑁
, 

Donde 𝑔 es el número de grupos de diferentes rangos repetidos, y 𝑡𝑖 es el 

número de observaciones repetidas dentro del grupo 𝑖 que tiene 

observaciones repetidas para un determinado valor.  Esta corrección hace 

cambiar a H muy poco al menos que existan un gran número de 

observaciones repetidas. 

Finalmente, el p-value (valor p) es aproximado por 𝑃𝑟 (𝑋𝑔−1
2 ≥ 𝐾). Si algún 𝑛𝑖 

es pequeño (>5) la distribución de K puede ser distinta de la chi-cuadrado. 

(Kruskal & Wallis, 1952). 

 

3.3 REGRESIÓN LOGÍSTICA 
 

Los modelos de regresión logística son usados muchas veces en estudios 

médicos y se utilizan para estudiar los efectos de las variables 

independientes en los resultados categóricos y normalmente el resultado es 

binario, como la presencia o ausencia de enfermedad. 

Se define los modelos de regresión logística como “modelos estadísticos que 

describen la relación entre una variable dependiente cualitativa (es decir, una 

que puede tomar solo ciertos valores discretos, como la presencia o 

ausencia de enfermedad) y una variable independiente”.  

 

Además, es apropiado para modelar la probabilidad de que ocurra un evento 

en función de otros factores. Las probabilidades que describen el posible 
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resultado de un solo ensayo se modelan como una función de variables 

explicativas, utilizando una función logística. (Knudsen, 2002) 

Otros nombres para regresión logística usados en varias áreas de aplicación 

incluyen modelo logístico, modelo logit, y clasificador de máxima entropía. 

La regresión logística analiza datos distribuidos binomialmente de la forma 

𝑌𝑖𝐵(𝑝𝑖, 𝑛𝑖), 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑖 = 1,… ,𝑚                            (3.17) 

donde los números de ensayos Bernoulli 𝑛𝑖 son conocidos y las 

probabilidades de éxito 𝑝𝑖 son desconocidas. Un ejemplo de esta distribución 

es el porcentaje de semillas (𝑝𝑖) que germinan después de que 𝑛𝑖 son 

plantadas. 

El modelo es entonces obtenido a base de lo que cada ensayo (valor de 𝑖)  y 

el conjunto de variables explicativas/independientes puedan informar acerca 

de la probabilidad final. Estas variables explicativas pueden pensarse como 

un vector 𝑥𝑖 𝑘 dimensional y el modelo toma entonces la forma 

𝑝𝑖 = 𝐸 (
𝑌𝑖

𝑛𝑖
|𝑥𝑖)                                           (3.18) 

Los logits de las probabilidades binomiales desconocidas (los logaritmos de 

la razón de momios) son modeladas como una función lineal de los 𝑥𝑖. 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝𝑖) = 𝑙𝑛 (
𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1,𝑖 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑘,𝑖                      (3.19) 

Note que un elemento particular de 𝑥𝑖 puede ser ajustado a 1 para 

todo 𝑖 obteniéndose una constante independiente en el modelo. Los 

parámetros desconocidos 𝛽𝑗 son usualmente estimados a través del método 

de máxima verosimilitud. 

La interpretación de los estimados del parámetro 𝛽𝑗  es como los efectos 

aditivos en el logaritmo de la razón de momios para una unidad de cambio 

en la jésima variable explicativa. En el caso de una variable explicativa 

dicotómica, por ejemplo género, 𝑒𝛽  es la estimación de la razón de momios 

(odds ratio) de tener el resultado para, por decir algo, hombres comparados 

con mujeres. El modelo tiene una formulación equivalente dada por: 
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𝑝𝑖 =
1

1 + 𝑒
−(𝛽0+𝛽1𝑥1,𝑖+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘,𝑖

)
                         (3.20) 

La derivada de 𝑝𝑖 con respecto a 𝑥 = 𝑥1 … . 𝑥𝐾  es calculada de la forma 

general: 

𝑦 =
1

1 + 𝑒−𝑓(𝑥)
                                (3.21) 

donde 𝑓(𝑥) es una función analítica en 𝑥. Con esta elección, la red de capa 

simple es idéntica al modelo de regresión logística. Esta función tiene una 

derivada continua, la cual permite ser usada en propagación hacia atrás. 

Esta función también es preferida pues su derivada es fácilmente calculable: 

𝑦′ = 𝑦(1 − 𝑦)
𝑑𝑓

𝑑𝑥
                       (3.22) 

La idea es que la regresión logística aproxime la probabilidad de obtener "0" 

(no ocurre cierto suceso) o "1" (ocurre el suceso) con el valor de la variable 

explicativa x. En esas condiciones, la probabilidad aproximada del suceso se 

aproximará mediante una función logística del tipo: .(Knudsen, 2002) 

𝑝(𝑥) =
𝑒(𝛽0+𝛽1𝑥)

𝑒(𝛽0+𝛽1𝑥) + 1
=

1

𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑥) + 1
                        (3.23) 

que puede reducirse al cálculo de una regresión lineal para la función logit de 

la probabilidad: 

𝑔(𝑥) = 𝑙𝑛
𝑝(𝑥)

1 − 𝑝(𝑥)
= 𝛽0 + 𝛽1𝑥                              (3.24) 

o una regresión exponencial: 

𝑝(𝑥)

1 − 𝑝(𝑥)
= 𝑒(𝛽0+𝛽1𝑥)                             (3.25) 

En la figura 3.4 se muestra la función logística, la variable independiente es 

la combinación lineal 𝛽0 + 𝛽1𝑥 y la variable dependiente es la probabilidad 

estimada 𝜋(𝑥) (Hosmer, 2000). Si se realiza la regresión lineal, la forma de la 
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probabilidad estimada puede ser fácilmente recuperada a partir de los 

coeficientes calculados: 

 

Figura 3.4: Función logística con 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 𝑒  y 𝑝(𝑥) en el eje vertical. Fuente:  

(Hosmer, 2000) 

 

Donde εi es "0" o "1" según el caso y además: 0 ≤ 𝑝(𝑥𝑖) =
∑ 𝜀𝑘

𝑖
𝑘=1

𝑖
≤ 1, 

  𝑔(𝑥𝑖) = 𝑙𝑛 (
𝑝(𝑥𝑖)

1 − 𝑝(𝑥𝑖)
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖              (3.26) 

En el cálculo de g pueden aparecer problemas al principio del intervalo si 

𝑝(𝑥𝑗) = 0 para algunos valores de 𝑗. 

 

3.4 P-VALUE Ó EL VALOR P 
 

El valor p (p-value), es la probabilidad de que ocurra un evento de forma al 

azar, tomando una premisa como cierta. En términos simples, el valor p 

puede distinguir resultados que son producto del azar del muestreo, de 

resultados que son estadísticamente significativos. 

Como se muestra en la figura 3.5, el valor p (área de color verde) es la 

probabilidad de que un valor observado sea igual o más extremo que un 

cierto valor, asumiento que la hipótesis nula es cierta. (Arias & Molina, 2017) 
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Figura 3.5: Densidad de probabilidad en función de conjunto de resultados posibles. 

Fuente: (https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_p&oldid=142134458) 

 

Si el valor p cumple con la condición de ser menor que un nivel de 

significancia impuesto arbitrariamente, este se considera como un resultado 

estadísticamente significativo y, por lo tanto, permite rechazar la hipótesis 

nula. 

La definición “significación estadística” se relaciona con la necesidad de 

“probar hipótesis”. Este proceso se realiza utilizando “pruebas de hipótesis”, 

las que permiten cuantificar hasta que punto la variabilidad de la muestra en 

estudio es responsable de los resultados obtenidos en el estudio.  

El valor de p no representa la probabilidad de que la hipótesis nula  𝐻0 sea 

cierta: como hemos dicho partimos del supuesto de que la hipótesis nula es 

cierta y es bajo ese supuesto en el que calculamos el valor de p. (Arias & 

Molina, 2017) 

Una p< 0,05 significa que la hipótesis nula es falsa y una p>0,05 que la 

hipótesis nula es verdadera: siempre nos movemos en el terreno de 

probabilidad. Una p< 0,05 quiere simplemente decir que es poco probable 

que la hipótesis nula 𝐻0 sea cierta, luego desechamos para abrazar la 

alternativa, pero siempre tenemos cierta probabilidad de cometer errores uno 

ellos puede ser: cuando la hipótesis nula es verdadera y la rechazamos, 
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puede ocurrir que la diferencia sea real y el estudio no tenga potencia para 

detectarla. Otro error seria: no desechar la hipótesis de nulidad cuando 

indicaría la probabilidad de obtener un valor semejante si se realiza el 

experimento en las mismas condiciones, pero hay muchos factores que 

pueden intervenir además del hecho de que exista o no diferencia real: el 

tamaño de la muestra, la varianza de la variable medida, el tamaño del 

efecto, la distribución de probabilidad empleada, etc. 

Puede haber resultados con un valor de p estadísticamente significativa que 

carezcan de relevancia clinica y viceversa, valores de p no significativos que 

pueden tener importancia desde el punto de vista clínico. (Wasserstein & 

Lazar, 2016) 

 

3.5 VOLUNTARIOS PARA EL ENTRENAMIENTO 
 

Para este trabajo, hemos utilizado la base de datos de electrocardiogramas 

(ECG) del registro Holter ambulatorio de 24 horas del Instituto de Medicina 

Tropical (IMT) de la Universidad Central de Venezuela del año 2001. Las 

señales de ECG se registraron con una velocidad de muestreo de 500 Hz 

con una resolución de 12 bits, se obtuvo un conjunto de 288 segmentos de 

5 minutos. (Los valores promedios obtenidos se muestran en el anexo C). 

En total fueron 292 voluntarios, y se obtuvo el consentimiento informado de 

todos ellos, con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años a quienes 

se les realizo las siguientes pruebas: evaluación clínica, prueba serológica 

Machado - Gerreiro, radiografia de torax, ecocardiograma, 

electrocardiograma de señales promediadas y registro ambulatorio de 

Holter.  

Los voluntarios se dividieron en tres grupos: 

 

3.5.1 Pacientes asintomáticos 

Dentro de este grupo tenemos 102 pacientes infectados detectados con 

la prueba serológica positiva de Machado-Gerreiro (evaluación clínica, 

radiografías de tórax, ecocardiograma, electrocardiograma y Holter 

eran normales) llamados grupo CH1. Sus características de estos 

pacientes se pueden observar en la tabla 2 del anexo A. 
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3.5.2 Paciente con enfermedad cardíaca incipiente  

En este gupo tenemos a los 107 pacientes seropositivos con 

enfermedad cardíaca incipiente, bloqueo auriculoventricular (BAV) 

involucrado de primer grado, bradicardia sinusal (BS) o hloqueo de 

rama de His (BRDHH), todos los cuales no estaban siendo tratados con 

medicamentos, llamado grupo CH2. Sus características de estos 

pacientes se pueden observar en la tabla 3 del anexo A. 

Estos pacientes con cardiopatía chagásica sintomática, debe 

considerarse como pacientes con un elevado riesgo de muerte súbita. 

Síntomas tan inespecíficos como la debilidad o la sensación de 

inestabilidad tienen, en este contexto, mucha importancia debido a que 

pueden ser premonitorios de un episodio de síncope. Es importante 

recordar que la muerte súbita puede ser, con frecuencia, la primera 

manifestación de la cardiopatía chagásica. 

 

3.5.3 Voluntarios sanos 

Los voluntarios sanos fueron 83, es decir que no presentan la 

enfermedad de Chagas, llamados el grupo Control. Sus características 

de estos pacientes se pueden observar en la tabla 4 del anexo A. 

 

3.6 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
 

El procesamiento de los datos se realizo en una plataforma con sistema 

operativo Ubuntu 16.04 que es software libre y código abierto, el 

modelamiento y programación se realizo en Octave que es un equivalente 

libre de MATLAB y también el lenguaje de programación C.  

 

Pasos para el modelamiento y programación 

 Utilizamos el registro de Holter de ECG de 24 horas, de 43 200 000 

datos por pacientes que dividimos en 288 segmentos 

correspondientes a 5 minutos de ECG (aproximadamente 300 latidos 

y 150 000 datos) para cada voluntario o paciente. Debido a que 
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utilizaremos un método basado en la regularidad de los datos, no se 

utilizó ningún filtro. 

 

 Luego se hizo la programación para los algoritmos de ApEn y SampEn 

usando el lenguaje de programación C como se observa en el anexo 

B. 

 

 Una vez obtenidos los datos de ApEn y SampEn en formato “.dat” los 

convertimos a formato ”.m”.  

 

 Luego en el programa Octave sacamos los promedios de ApEn y 

SampEn, para esto realizamos un programa que se muestra en el 

anexo B, (main_PROM_ECG_apen.m). 

 

 

 Una vez obtenidos los datos promedios, graficamos usando el 

programa Octave los perfiles circadianos promedios de ApEn y 

SampEn; que se pueden apreciar a continuación en las figuras 4.1 y 

4.4 

 

 Se realizó la programación en Octave para la prueba de Kruskal Wallis 

del ApEn y SampEn. Como se muestra en los anexos B. 

 

 

 Después se ejecuto en el programa Octave el algoritmo para el   

Clasificador Logístico; de esta manera utilizamos la regresión logística 

para discriminar entre los grupos de control y CH2 de ApEn y SampEn 

para esto, el 50% de los datos se eligen al azar (144) para el 

entrenamiento y el otro 50% para la validación. 

 

 Finalmente para observar si los tres grupos son significativamente 

diferentes, realizo en el programa Octave, otro algoritmo para ver el 

valor P menor que 0, 05 de ApEn y SampEn. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Después de hacer el análisis y el modelamiento se han obtenidos los siguientes 

resultados:  

 

4.1  ENTROPÍA DE APROXIMACIÓN (ApEn) 

 

 De aplicar el algoritmo de la Entropía  de Aproximación (ApEn) 

generado a partir de la ecuación (3,6)  que se muestra en el anexo B. 

se obtuvo la  figura 4.1, que son los perfiles circadianos de los valores 

promedios de  ApEn en función a los 288 segmentos de 5 min de 

ECG; también podríamos decir, que es la evolución de los datos de 

ApEn en las 24 horas, en los tres grupos Chagas 1 - CH1 (rojo), 

Chagas 2 - CH2 (negro), y Control (azul);  para ello se ha realizado 

comparaciones de vectores de empotramiento componente a 

componente de dimensión (m = 2) y con 𝑟 un umbral del 20% de la 

desviación estándar del ECG. 

 

 Por tanto, de la figura 4.1 observamos que los valores promedio de 

los perfiles circadianos del ApEn del grupo Control (azul), es decir, 

personas sin presentar la enfermedad del Chagas son superiores a 

los de grupos de chagas 1 -CH1 (rojo) y Chagas 2 - CH2 (negro). 

Podemos deducir entonces, que las personas sanas manifiestan 

mayor entropía. 

 

 Observamos que los valores promedio de los perfiles circadianos de 

ApEn de los grupos control (azul) y CH1 (rojo) muestran la mayor 

diferencia en el rango de 50 y 175 correspondientes a las 4:00 y 14:30 

horas aproximadamente. 

 

 En cuanto a los valores promedio de los perfiles circadianos de ApEn 

del grupo CH2 (negro), permanecen por debajo de los valores 
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promedio del grupo de control (azul) después del segmento de valor 

90 correspondiente a las 7:30 horas 

 

 Asi mismo, observamos que los valores promedio de los perfiles 

circadianos de ApEn de los grupos control (azul) y CH2 (negro) 

muestran la mayor diferencia en los segmentos de 105 y 175 

correspondientes a las 8:45 y 14:30 horas aproximadamente. 

 

Figura 4.1: Perfil Circadiano de los valores promedios del ApEn de 24 horas (288 

segmentos) m=2, r=0,20 en grupos de 5 min de ECG. 

 

4.2 LA PRUEBA DE KRUSKAL WALLIS DEL APEN 

 

 Prueba de Kruskal-Wallis el cual es un método no paramétrico para 

probar si un grupo de datos proviene de la misma población. Y se 

utiliza para encontrar diferencias estadísticamente significativas, y 

esto se manifiesta cuando el p-value <0,05 (explicado a detalle en 

la página 53). Se aplico en los datos promedios de ApEn en 288 

segmentos de 5 minutos; como se muestra en la figura 4.2.  
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 Encontrando mayor diferencia significativas en los entre los grupos 

Control y CH1 en varios segmentos, pero podemos resaltar en los 

segmentos 50, 100, 150 y 180 correspondientes a las 4:00, 8:00, 

12: 30 y 15: 00 horas aproximadamente. 

 

 Con respecto a los grupos control y CH2, existen diferencias 

significativas en varios segmentos, pero podemos destacar los 

segmentos de 100 y 175 correspondientes a las 8:00 y 14:00 horas. 

 

 Para los grupos CH1-CH2 hay diferencias significativas en el 

segmento de 50 correspondientes a las 4:00 horas. 

 

 

 

Figura 4. 2: Prueba de Kruskal-Wallis de ApEn de 288 segmentos en grupos de 5min 

de ECG.  
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4.3 EL CLASIFICADOR LOGISTICO DEL ApEn 

 

El Clasificador Logístico es útil para modelar la probabilidad de un evento 

ocurriendo en función de otros factores.  

Por tanto, se ha usado la regresión logística para discriminar entre los 

grupos de control y CH2 de ApEn para esto, el 50% de los segmentos se 

eligen al azar (144) para el entrenamiento y el otro 50% para la validación, 

encontrando un 90% de especificidad y un 60% de sensibilidad en los en 

los segmentos de  100 y 175 correspondientes a las 8:00 y 14:00 horas 

respectivamente, figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3: Clasificador logístico de los valores promedio de ApEn  en 288 segmentos 

en grupos de 5 minutos de ECG. 
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4.4 ENTROPÍA MUESTRAL (SampEn) 

 

 EL resultado de aplicar el algoritmo de la Entropía Muestral 

(SampEn)  que se muestra en el anexo B. se obtuvo la  figura 4.4, 

que son los perfiles circadianos de los valores promedios de  

SampEn en función a los 288 segmentos de 5 min de ECG; también 

podríamos decir, que es la evolución de los datos de SampEn en las 

24 horas, en los tres grupos Chagas 1 - CH1 (rojo), Chagas 2 - CH2 

(negro), y control (azul);  para ello se ha realizado comparaciones de 

vectores de empotramiento componente a componente de 

dimensión (m = 2) y con 𝑟 un umbral del 20% de la desviación 

estándar del ECG. 

 Por tanto, de la figura 4.4 observamos que los valores promedio de 

los perfiles circadianos del SampEn del grupo Control (azul), es 

decir, personas sin presentar la enfermedad del Chagas son 

superiores a los de grupos de chagas 1 -CH1 (rojo) y Chagas 2 - 

CH2 (negro). Podemos deducir entonces, que las personas sanas 

manifiestan mayor entropía. 

 Los valores promedio de los perfiles circadianos del SampEn del 

grupo CH1 y CH2 (rojo) siempre permanecen por debajo del 

promedio de los valores del grupo de Control (azul), 

 

 Observamos que los valores promedio de los perfiles circadianos de 

SampEn de los grupos Control y CH1 muestran la mayor diferencia 

en los marcos 50 y 175 correspondientes a las 5:00 y 14:00 horas. 

 

 En cuanto a los valores promedio de los perfiles circadianos SampEn 

del grupo CH2 (negro), permanecen por debajo de los valores 

promedio del grupo de control (azul) después del segmento 75. 

 

 También observamos que los valores promedio de los perfiles 

circadianos SampEn de los grupos de Control y CH2 muestran la 



52 

 

mayor diferencia en los marcos 100 y 175 correspondientes a las 

8:00 y 14:00 horas. 

 

 

Figura 4.4: Perfil circadiano de los valores promedios del SampEn de 24 horas (288 

segmentos) m=2, r=0,2 en grupos de 5 min de ECG. 

 

4.5  LA PRUEBA DE KRUSKAL WALLIS DEL SampEn 

 

 Se ha utilizado esta prueba para encontrar diferencias 

estadísticamente significativas, y esto se manifiesta cuando el p-value 

<0,05. Se aplico en los datos promedios de SampEn en 288 

segmentos de 5 minutos; como se muestra en la figura 4.5.  

 

 Obteniendo diferencias significativas entre los grupos Control y CH1 

en varios cuadros, pero podemos resaltar en los segmentos 50, 100, 

150 y 180 correspondientes a las 4:00, 8:00, 12: 00 y 15: 00 horas. 
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 Con respecto al grupo Control y al grupo CH2, existen diferencias 

significativas en varios segmentos, podemos destacar los segmentos 

de 100 y 175 correspondientes a las 8:00 y 14:00 horas. 

 

 Para CH1-CH2 hay diferencias significativas en el segmento de 50 

correspondientes a las 4:00 horas. 

 

 

 

Figura 4.5: Prueba de Kruskal-Wallis de SampEn de 288 segmentos en grupos de 

5min de ECG.  
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4.6  CLASIFICADOR LOGÍSTICO 

 

Hemos utilizado la regresión logística para discriminar entre los grupos de 

control y CH2 de SampEn para esto, el 50% de los segmetos se eligen al 

azar (144) para el entrenamiento y el otro 50% para la validación, 

encontrando el 80% de especificidad y el 60% de sensibilidad en los 

fotogramas. 100 y 175 correspondientes a las 8:00 y 14:00 horas 

respectivamente, figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Clasificador logístico de los valores promedio de SampEn de 288 

segmentos en grupos de 5 minutos de ECG.  

 

4.7  P-VALUE MENOR QUE 0,05 DE APEN Y SAMPEN 

 

La Figura 4.7 muestra los p-value inferiores a 0,05 que serían los 

segmentos o los momentos en que los tres grupos son significativamente 

diferentes, es decir, el grupo Control y el grupo CH1 son significativamente 

diferentes en 04:00, 08:00, 10: 00 y 14: 00 horas. El grupo Control y CH2 

son significativamente diferentes de las 08:00, 12:00 y 14:00 horas. 
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Finalmente, existe una diferencia significativa entre los grupos CH1 y CH2 

solo a las 04:00 horas.  

 

 

Figura 4.7: Valor p < 0.05 de ApEn y SampEn 

 

DISCUSIÓN  

Para sistemas dinámicos, se usa la entropía para obtener información. Sin 

embargo, los métodos para estimar la entropía de un sistema representado por 

una serie temporal no son adecuados para el análisis de los conjuntos de datos 

cortos y ruidosos que se encuentran en los estudios cardiovasculares y otros 

estudios biológicos.  

Es por ello que, (Pincus, 1991)  introdujo la entropía aproximada (ApEn),que 

mide la regularidad de una serie de datos, que está estrechamente relacionadas 

con la entropía, que se aplica fácilmente para estudios cardiovascular y otras 

series de tiempo. Las estadísticas de ApEn, sin embargo, conducen a resultados 

inconsistentes.  
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Por lo cual, Richman y Moorman a partir de números aleatorios con distribución 

de probabilidad conocida, mostró que la entropía de muestral (SampEn) es más 

cercana a los valores teóricos que la ApEn para series cortas. Así, para series 

de 100 o más datos la SampEn es muy cercana a los valores esperados, 

mientras que la ApEn difiere en series menores a 1000 datos. No obstante, la 

SampEn se aleja de las predicciones en series muy cortas, alcanzando una 

desviación mayor al 30% en series de 15 datos. 

Se usó en este trabajo, la entropía aproximada (ApEn) y en SampEn de ECG, 

para cuantificar la regularidad  y la complejidad de los electrocardiogramas 

(ECG) cuando aplicamos estas características a los perfiles circadianos en tres 

grupos conocidos como CH1, CH2 y Control.  

Observamos que en las horas de la tarde los valores del grupo Control tienen 

mayor irregularidad y complejidad que los valores de los grupos CH1 y CH2  ya 

que se muestra una disminución o enervación de estos grupos, esto podría 

usarse como una medida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. 

El grupo CH1, sus valores promedio de ApEn y SampEn, como se observa en 

las figuras 4.1 y 4.4 se muestran una disminución o enervación en su respuesta 

barorreflectora o sistema nervioso autónomo. Debido a que recodemos que ellos 

nos representan a los pacientes con resultados serológicos positivos para la 

enfermedad de Chagas, pero sin alteraciones en sus ECG.  

El grupo CH2 sus valores promedio de ApEn y SampEn, que se observa en las 

figuras 4.1 y 4.4 en algunos fotogramas muestran un aumento con respecto al 

grupo Control, esto mostraría una disautonomía o falta de control de su sistema 

nervioso autónomo. Debido a que nos representan a los pacientes con 

anomalías en sus ECG. 

Los resultados de este trabajo coinciden con los reportados por (Vizcardo et al., 

2019) donde los pacientes chagasicos muestran una disminución o perdida en 

la entropía a medida que la enfermedad de Chagas avanza es decir tienen una 

pérdida de variabilidad de la frecuencia cardíaca.  

Esto se puede apreciar  en el trabajo de (Vizcardo et al., 2019), donde se observa 

la disminución de la entropía en posición  ortostarica, ya que  existen diferencias 

significativas entre los grupos A (Control) y C (CH2) con valor p <0.05  a  medida 

que avanza la enfermedad, es decir, pasando de los grupos CH1 a CH2, la 
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enervación o disminución del sistema nervioso autónomo también manifiesta la 

pérdida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que puede interpretarse 

como la entropía es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. 

Así mismo, (Ravelo-García et al., 2014), también manifesto en su publicación 

que el procesamiento de la VFC es una técnica sólida y de bajo costo bien 

establecida, la variabilidad de la frecuencia cardíaca combinado con variables 

clínicas mejoran la detección de apnea obstructiva del sueño.  Debido a que 

presencia de la enfermedad de apnea los pacientes manifiestan perdida de la 

variabilidad de la frecuencia cardiaca. 

Por lo tanto, lo mismo ocurre en este trabajo como se observa en las figuras 4.1 

y 4.4 de los perfiles circadianos de ApEn y SampEn que el grupo Control siempre 

está por encima de los grupos CH1 y CH2. 

Asi mismo también usando la Prueba de Kruskal-Wallis tanto en ApEn como 

SampEn se encontró diferencias significativas entre los grupos Control y CH2, lo 

cual nos ayuda a poder validar nuestro análisis. 

Hemos utilizado la regresión logística para discriminar entre los grupos de 

Control y CH2 de ApEn y SampEn, encontrando el 80% de especificidad y el 

60% de sensibilidad en los fotogramas.  

Valores de p inferiores a 0.05 que serían los segmentos o los momentos en que 

los tres grupos son significativamente. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 El Apen y SampEn de ECG se pueden usar como una medida de la 

variabilidad de la frecuencia cardíaca. 

 

 El grupo CH1, sus valores promedio de ApEn y SampEn, muestran una 

disminución o enervación en su respuesta barorreflectora o sistema 

nervioso autónomo. 

 

 El grupo CH2 sus valores promedio de ApEn y SampEn en algunos 

fotogramas muestran un aumento con respecto al grupo Control, esto 

mostraría una disautonomía o falta de control de su sistema nervioso 

autónomo. 

 

 Cuando el grupo CH1 y CH2 se asemejan podemos inferir que se puede 

desarrollar la enfermedad. 

 

 Los pacientes chagasicos muestran una disminución o perdida en la 

entropía a medida que la enfermedad de Chagas avanza es decir tienen 

una pérdida de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por tanto, 

podríamos concluir que ha menos variabilidad de la frecuencia cardiaca, 

menos entropía y por ende la persona puede llegar a presentar 

cardiopatías. 
 

 Estos resultados que han sido publicados en la base de datos Scopus y 

fueron presentados en la conferencia Computing in Cardilogic CinC 2019 

Singapur. (https://ieeexplore.ieee.org/document/9005876). 

 

Recomendaciones 

 Usando la misma base de datos de electrocardiogramas (ECG) del 

registro Holter de 24 horas del Instituto de Medicina Tropical (IMT) de la 

Universidad Central de Venezuela, se puede sugerir que para obtener 

mejores diferencias significativas se podría filtrar la data; para posteriores 

estudios. 

 

 Hacer el estudio de aquellos segmentos de 5 min (framer) que tienen 

diferencias significativas (p value<0,5) entre los grupos control y CH2, con 

el objetivo de estratifcar el riesgo del grupo de CH1. 

 

 Usar los perfiles circadianos y determinar en los 3 grupos las posiciones 

de supino y ortostático con el fin de realizar la prueba tilt test o prueba de 

inclinación.  
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 ANEXOS 

 

A. DATOS DE LOS VOLUNTARIOS PARA EL ENTRENAMIENTO 

Tabla 1: Datos de los pacientes CH1 

Código Edad años Sexo M(1) F(2) Hora de inicio Minutos de inicio 

20001 49 2 8 0 

20002 59 1 10 0 

20003 40 1 10 0 

20004 44 2 11 28 

20005 49 1 11 12 

20006 61 1 10 30 

20007 57 2 11 55 

20008 55 2 8 30 

20009 39 1 10 30 

20010 52 2 9 0 

20011 41 1 10 20 

20012 28 1 8 30 

20013 49 2 13 0 

20014 48 1 9 0 

20015 43 2 9 0 

20016 43 1 12 22 

20018 38 2 13 50 

20019 58 2 13 15 

20020 48 1 10 0 

20022 47 1 12 0 

20023 38 2 12 20 

20024 39 1 10 20 

20025 49 1 14 30 

20026 42 1 10 0 

20027 24 1 10 20 

20028 41 2 11 15 

20029 42 1 11 0 

20030 52 2 8 16 

20031 41 1 11 20 

20032 37 1 12 39 

20033 61 2 9 30 

20034 41 1 10 0 

20035 24 1 13 0 

20036 50 1 13 30 

20037 49 2 10 0 

20039 47 1 12 20 

20040 52 1 8 0 

20041 43 1 14 30 

20042 43 1 9 30 

20044 27 2 13 25 

20045 58 2 13 20 

20046 45 1 14 40 

20047 43 2 9 50 
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20048 19 2 10 0 

20049 42 1 11 10 

20050 41 1 10 0 

20051 31 1 12 0 

20053 26 1 12 30 

20054 30 2 15 20 

20055 44 1 15 0 

20056 39 1 11 30 

20058 47 2 15 14 

20059 36 1 11 28 

20060 53 1 11 0 

20061 41 1 15 25 

20062 28 1 11 0 

20063 50 1 12 20 

20064 51 2 15 30 

20201 49 2 9 30 

20202 58 1 10 0 

20203 43 1 12 40 

20204 46 2 11 30 

20205 52 1 10 40 

20206 61 1 11 15 

20207 57 2 12 20 

20208 63 2 0 0 

20209 39 1 9 40 

20210 52 2 12 30 

20212 28 1 12 0 

20213 49 2 9 30 

20214 48 1 10 56 

20215 45 2 10 50 

20216 46 1 10 35 

20217 0 1 11 40 

20219 58 2 12 20 

20220 51 1 12 0 

20222 47 1 8 30 

20223 38 2 10 0 

20224 39 1 10 15 

20225 46 1 11 15 

20226 42 1 11 0 

20227 24 1 11 20 

20228 41 2 10 40 

20229 41 1 0 0 

20230 52 2 10 31 

20232 37 1 10 30 

20233 61 2 11 0 

20234 44 1 9 30 

20236 53 1 9 40 

20237 49 2 9 35 

20239 47 1 10 0 

20243 44 1 13 44 

20247 43 2 13 55 

20248 48 2 11 17 

20249 42 1 12 47 
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20250 43 1 0 0 

20254 30 2 15 20 

20257 44 1 15 20 

20258 47 2 14 0 

20260 51 2 8 0 

20262 28 1 11 0 

20264 51 2 10 30 

 

Tabla 2: Datos de los pacientes CH2 

Código Edad años Sexo M(1) F(2) Hora de inicio Minutos de inicio 

30001 62 2 9 45 

30002 49 1 13 45 

30003 49 2 13 35 

30004 39 1 10 0 

30006 38 1 9 0 

30007 40 1 10 30 

30008 59 1 10 20 

30009 51 2 10 0 

30010 47 2 10 0 

30011 51 2 10 0 

30012 48 1 10 0 

30013 50 2 9 0 

30014 41 1 10 0 

30015 53 2 12 0 

30016 39 1 12 25 

30017 67 2 10 50 

30018 29 1 10 0 

30019 37 1 10 30 

30020 40 1 11 30 

30021 44 1 10 0 

30022 49 2 10 30 

30023 48 2 8 30 

30024 35 2 11 0 

30025 29 2 12 0 

30026 38 2 10 30 

30027 45 2 10 36 

30028 44 2 11 15 

30029 38 1 10 0 

30030 59 2 12 30 

30031 40 1 8 30 

30032 20 1 12 0 

30033 37 1 10 50 

30034 45 1 12 20 

30035 34 1 10 0 

30036 57 1 9 30 

30037 29 2 9 30 

30038 64 2 12 0 

30041 49 2 12 30 

30042 36 2 12 30 

30043 52 1 13 0 
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30044 42 1 12 0 

30045 45 2 12 30 

30046 49 2 11 30 

30047 32 1 10 30 

30048 62 2 9 30 

30049 36 1 12 20 

30050 57 1 13 20 

30051 56 2 13 10 

30053 46 1 11 4 

30054 48 1 13 4 

30056 41 1 10 30 

30058 26 1 12 0 

30060 39 1 11 30 

30061 48 2 10 50 

30062 38 1 10 45 

30064 55 1 13 40 

30065 49 1 10 8 

30201 62 2 10 45 

30202 53 1 12 50 

30203 44 2 12 40 

30204 42 1 11 45 

30205 35 2 11 45 

30206 41 1 9 5 

30207 44 1 9 0 

30208 62 1 11 55 

30209 55 2 10 30 

30210 50 2 12 20 

30211 60 2 10 30 

30213 55 2 11 20 

30214 44 1 10 30 

30215 57 2 12 15 

30216 41 1 11 20 

30217 67 2 12 30 

30219 41 1 10 30 

30220 44 1 10 0 

30221 44 1 10 0 

30222 49 2 10 0 

30223 48 2 11 0 

30226 38 2 12 15 

30227 41 1 12 40 

30228 49 2 8 40 

30229 38 1 9 5 

30230 59 1 12 0 

30231 40 1 9 0 

30234 45 1 10 0 

30235 37 1 13 30 

30236 59 1 10 0 

30237 29 2 10 30 

30239 27 2 9 40 

30240 49 1 10 15 

30244 41 1 13 35 

30245 45 2 12 30 
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30246 49 2 10 40 

30247 32 1 12 0 

30249 32 1 12 0 

30250 57 1 12 0 

30254 48 1 15 0 

30255 52 1 13 10 

30256 41 1 13 0 

30258 29 1 10 29 

30260 41 1 10 35 

30261 48 2 12 0 

30262 38 1 14 20 

30263 44 1 15 55 

30264 55 1 11 0 

30265 49 1 13 0 

30361 48 2 12 0 

 

Tabla 3: Datos de los voluntarios grupo control 

Código Edad años Sexo M(1) F(2) Hora de inicio Minutos de inicio 

10002 32 1 10 50 

10007 29 2 11 0 

10014 42 1 15 43 

10018 30 2 10 0 

10020 30 1 8 0 

10021 20 2 10 0 

10023 49 2 15 0 

10026 37 2 11 30 

10027 36 2 14 7 

10030 20 2 0 0 

10031 50 1 14 50 

10032 50 1 14 50 

10033 50 1 14 50 

10034 23 2 15 10 

10036 34 1 13 48 

10037 30 1 14 35 

10038 38 1 15 40 

10040 38 1 15 40 

10041 31 1 15 10 

10042 44 2 10 0 

10043 51 2 14 0 

10044 34 1 15 5 

10047 30 2 15 25 

10051 34 2 15 35 

10053 53 2 14 30 

10054 54 1 14 0 

10055 41 1 14 10 

10058 28 1 15 40 

10059 49 2 15 45 

10060 26 2 12 45 

10061 38 1 15 3 

10062 40 2 15 35 
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10066 49 2 16 0 

10067 80 1 15 10 

10068 80 1 15 30 

10070 21 1 15 30 

10072 33 1 17 20 

10073 25 1 17 20 

10074 39 2 15 40 

10075 39 2 17 40 

10076 33 1 17 20 

10079 40 1 10 35 

10080 36 1 22 0 

10081 30 2 14 40 

10084 40 2 11 40 

10085 41 1 12 0 

10086 24 2 10 20 

10087 41 2 14 55 

10088 39 1 15 30 

10090 43 1 12 15 

10091 36 2 11 15 

10092 49 2 13 40 

10202 32 1 9 40 

10206 36 2 13 0 

10207 29 2 11 0 

10209 49 1 13 5 

10211 26 2 12 20 

10213 30 2 10 30 

10214 42 1 14 25 

10216 34 1 9 21 

10220 30 2 11 5 

10222 27 1 13 35 

10223 49 2 10 30 

10225 38 2 12 0 

10226 37 2 14 0 

10227 36 2 12 50 

10228 20 0 9 8 

10229 42 2 10 50 

10230 20 2 8 10 

10232 30 1 13 29 

10236 34 1 14 35 

10238 38 1 14 35 

10242 49 2 11 50 

10243 51 2 14 50 

10260 26 2 0 0 

10262 40 2 13 45 

10266 49 2 12 26 

10274 27 1 14 30 

10279 40 1 15 15 

10280 36 1 15 30 

10281 30 1 14 40 

10285 41 1 15 15 

10292 49 2 13 50 
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B. PROGRAMAS EN LENJUAJE DE PROGRAMACIÓN EN C Y OCTAVE 

 

ApEn en lenguaje de programación en C  
 
double ApEn(const double* data, unsigned int m, double r, unsigned int N, double 
std) 
{ 
        int Cm = 0, Cm1 = 0; 
        double err = 0.0, sum = 0.0; 
 
        err = std * r; 
 
        for (unsigned int i = 0; i < N - (m + 1) + 1; i++) { 
                Cm = Cm1 = 0; 
                for (unsigned int j = 0; j < N - (m + 1) + 1; j++) { 
                        bool eq = true; 
                        //m - length series 
                        for (unsigned int k = 0; k < m; k++) { 
                                if (abs(data[i+k] - data[j+k]) > err) { 
                                        eq = false; 
                                        break; 
                                } 
                        } 
                        if (eq) Cm++; 
 
                        //m+1 - length series 
                        int k = m; 
                        if (eq && abs(data[i+k] - data[j+k]) <= err) 
                                Cm1++; 
                } 
 
                if (Cm > 0 && Cm1 > 0) 
                        sum += log((double)Cm / (double)Cm1);                 
        } 
 
        return sum / (double)(N - m); 
} 
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SampEn en lenguaje de programación en C  

 
 
/* file: sampen.c Doug Lake 2 August 2002 
   Last revised: 1 November 2004 (by george@mit.edu) 1.2 
------------------------------------------------------------------------------- 
sampen: calculate Sample Entropy 
Copyright (C) 2002-2004 Doug Lake 
 
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under 
the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software 
Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later 
version. 
 
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY 
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or 
FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more 
details. 
 
You should have received a copy of the GNU General Public License along with 
this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple 
Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.  You may also view the 
agreement 
at http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html. 
 
You may contact the author via electronic mail (dlake@virginia.edu).  For 
updates to this software, please visit PhysioNet (http://www.physionet.org/). 
 
_______________________________________________________________
________________ 
 
Revision history: 
  1.0 (2 August 2002, Doug Lake) Original version 
  1.1 (6 January 2004, George Moody) Removed limits on input series length 
  1.2 (1 November 2004, George Moody) Merged bug fixes from DL 
(normalize 
     by standard deviation, detect and 
     avoid divide by zero); changed code to 
     use double precision, to avoid loss of 
     precision for small m and large N 
 
Compile this program using any standard C compiler, linking with the standard C 
math library.  For example, if your compiler is gcc, use: 
    gcc -o sampen -O sampen.c -lm 
 
For brief instructions, use the '-h' option: 
    sampen -h 
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Additional information is available at: 
    http://www.physionet.org/physiotools/sampen/. 
 
*/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#include <string.h> 
 
double *readdata(char *filenm, int *filelen); 
void sampen(double *y, int mm, double r, int n); 
void sampen2(double *y, int mm, double r, int n); 
void normalize(double *data, int n); 
void help(void); 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
    double *data = NULL; 
    double r = .2; 
    int n, mm = 2; 
    char *filenm = NULL; 
    int nflag = 0; 
    int vflag = 0; 
    int i; 
 
    /* Read input and optional arguments. */ 
    for (i = 1; i < argc; i++) { 
 if (argv[i][0] == '-') { 
   switch (argv[i][1]) { 
     case 'h': 
  help(); 
  exit(0); 
  break; 
     case 'r': 
  if (argv[i][2] != '\0') { 
      fprintf(stderr, "sampen:  Unrecognized option '%s'\n", 
       argv[i]); 
      help(); 
      exit(1); 
  } 
  if (i + 1 < argc) { 
      i++; 
      r = atof(argv[i]); 
      break; 
  } 
  fprintf(stderr, 
   "sampen:  No value specified for option '-r'\n"); 
  help(); 
  exit(1); 
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  break; 
     case 'm': 
  if (argv[i][2] != '\0') { 
      fprintf(stderr, "sampen:  Unrecognized option '%s'\n", 
       argv[i]); 
      help(); 
      exit(1); 
  } 
  if (i + 1 < argc) { 
      i++; 
      mm = atoi(argv[i]); 
      break; 
  } 
  fprintf(stderr, 
   "sampen:  No value specified for option '-m'\n"); 
  help(); 
  exit(1); 
  break; 
     case 'n': 
  if (argv[i][2] != '\0') { 
      fprintf(stderr, "sampen:  Unrecognized option '%s'\n", 
       argv[i]); 
      help(); 
      exit(1); 
  } 
  nflag = 1; 
  break; 
     case 'v': 
  if (argv[i][2] != '\0') { 
      fprintf(stderr, "sampen:  Unrecognized option '%s'\n", 
       argv[i]); 
      help(); 
      exit(1); 
  } 
  vflag = 1; 
  break; 
     default: 
  fprintf(stderr, "sampen: Unrecognized option '%s'\n", 
   argv[i]); 
  help(); 
  exit(1); 
   } 
 } 
 else { 
     if (!filenm) 
  filenm = argv[i]; 
     else { 
  fprintf(stderr, "sampen:  Too many inputs\n"); 
  exit(1); 
     } 
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 } 
    } 
 
    if (!filenm) 
 filenm = "-"; /* use the standard input if no input file specified */ 
    data = readdata(filenm, &n); 
    if (mm > n / 2) { 
 fprintf(stderr, 
  "sampen:  m too large for time series of length %d\n", n); 
 exit(1); 
    } 
 
    if (nflag) 
 normalize(data, n); 
    if (vflag) 
 sampen2(data, mm, r, n); 
    else 
 sampen(data, mm, r, n); 
    free(data); 
    return 0; 
} 
 
double *readdata(char *filenm, int *filelen) 
{ 
    FILE *ifile; 
    long maxdat = 0L, npts = 0L; 
    double *data = NULL, y, yp = 0.0; 
 
    if (strcmp(filenm, "-") == 0) { 
 filenm = "standard input"; 
 ifile = stdin; 
    } 
    else if ((ifile = fopen(filenm, "rt")) == NULL) { 
 fprintf(stderr, "sampen:  Could not open %s \n", filenm); 
 exit(1); 
    } 
 
    while (fscanf(ifile, "%lf", &y) == 1) { 
 if (++npts >= maxdat) { 
     double *s; 
 
     maxdat += 5000; /* allow the input buffer to grow (the 
       increment is arbitrary) */ 
     if ((s = realloc(data, maxdat * sizeof(double))) == NULL) { 
  fprintf(stderr, 
  "sampen: insufficient memory, truncating input at row %d\n", 
   npts); 
  break; 
     } 
     data = s; 
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 } 
 data[npts - 1] = y; 
    } 
 
    fclose(ifile); 
 
    if (npts < 1) { 
 fprintf(stderr, "sampen: %s contains no data\n", filenm); 
 help(); 
 exit(1); 
    } 
 
    *filelen = npts; 
    return (data); 
} 
 
/* This function subtracts the mean from data, then divides the data by their 
   standard deviation. */ 
void normalize(double *data, int n) 
{ 
    int i; 
    double mean = 0; 
    double var = 0; 
    for (i = 0; i < n; i++) 
 mean += data[i]; 
    mean = mean / n; 
    for (i = 0; i < n; i++) 
 data[i] = data[i] - mean; 
    for (i = 0; i < n; i++) 
 var += data[i] * data[i]; 
    var = sqrt(var / n); 
    for (i = 0; i < n; i++) 
 data[i] = data[i] / var; 
} 
 
/* sampen2 calculates an estimate of sample entropy and the variance of the 
   estimate. */ 
void sampen2(double *y, int mm, double r, int n) 
{ 
    double *p = NULL; 
    double *v1 = NULL, *v2 = NULL, *s1 = NULL, dv; 
    int *R1 = NULL, *R2 = NULL, *F2 = NULL, *F1 = NULL, *F = NULL, FF; 
    int *run = NULL, *run1 = NULL; 
    double *A = NULL, *B = NULL; 
    double *K = NULL, *n1 = NULL, *n2 = NULL; 
    int MM; 
    int m, m1, i, j, nj, jj, d, d2, i1, i2, dd; 
    int nm1, nm2, nm3, nm4; 
    double y1; 
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    mm++; 
    MM = 2 * mm; 
 
    if ((run = (int *) calloc(n, sizeof(int))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((run1 = (int *) calloc(n, sizeof(int))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((R1 = (int *) calloc(n * MM, sizeof(int))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((R2 = (int *) calloc(n * MM, sizeof(int))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((F = (int *) calloc(n * MM, sizeof(int))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((F1 = (int *) calloc(n * mm, sizeof(int))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((F2 = (int *) calloc(n * mm, sizeof(int))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((K = (double *) calloc((mm + 1) * mm, sizeof(double))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((A = (double *) calloc(mm, sizeof(double))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((B = (double *) calloc(mm, sizeof(double))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((p = (double *) calloc(mm, sizeof(double))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((v1 = (double *) calloc(mm, sizeof(double))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((v2 = (double *) calloc(mm, sizeof(double))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((s1 = (double *) calloc(mm, sizeof(double))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((n1 = (double *) calloc(mm, sizeof(double))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((n2 = (double *) calloc(mm, sizeof(double))) == NULL) 
 exit(1); 
 
    for (i = 0; i < n - 1; i++) { 
 nj = n - i - 1; 
 y1 = y[i]; 
 for (jj = 0; jj < nj; jj++) { 
     j = jj + i + 1; 
     if (((y[j] - y1) < r) && ((y1 - y[j]) < r)) { 
  run[jj] = run1[jj] + 1; 
  m1 = (mm < run[jj]) ? mm : run[jj]; 
  for (m = 0; m < m1; m++) { 
      A[m]++; 
      if (j < n - 1) 
   B[m]++; 
      F1[i + m * n]++; 
      F[i + n * m]++; 
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      F[j + n * m]++; 
  } 
     } 
     else 
  run[jj] = 0; 
 }   /* for jj */ 
 
 for (j = 0; j < MM; j++) { 
     run1[j] = run[j]; 
     R1[i + n * j] = run[j]; 
 
 } 
 if (nj > MM - 1) 
     for (j = MM; j < nj; j++) 
  run1[j] = run[j]; 
    }    /* for i */ 
 
    for (i = 1; i < MM; i++) 
 for (j = 0; j < i - 1; j++) 
     R2[i + n * j] = R1[i - j - 1 + n * j]; 
    for (i = MM; i < n; i++) 
 for (j = 0; j < MM; j++) 
     R2[i + n * j] = R1[i - j - 1 + n * j]; 
    for (i = 0; i < n; i++) 
 for (m = 0; m < mm; m++) { 
     FF = F[i + n * m]; 
     F2[i + n * m] = FF - F1[i + n * m]; 
     K[(mm + 1) * m] += FF * (FF - 1); 
 } 
 
    for (m = mm - 1; m > 0; m--) 
 B[m] = B[m - 1]; 
    B[0] = (double) n *(n - 1) / 2; 
    for (m = 0; m < mm; m++) { 
 p[m] = (double) A[m] / B[m]; 
 v2[m] = p[m] * (1 - p[m]) / B[m]; 
    } 
    dd = 1; 
    for (m = 0; m < mm; m++) { 
 d2 = m + 1 < mm - 1 ? m + 1 : mm - 1; 
 for (d = 0; d < d2 + 1; d++) { 
     for (i1 = d + 1; i1 < n; i1++) { 
  i2 = i1 - d - 1; 
  nm1 = F1[i1 + n * m]; 
  nm3 = F1[i2 + n * m]; 
  nm2 = F2[i1 + n * m]; 
  nm4 = F2[i2 + n * m]; 
  for (j = 0; j < (dd - 1); j++) { 
      if (R1[i1 + n * j] >= m + 1) 
   nm1--; 
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      if (R2[i1 + n * j] >= m + 1) 
   nm4--; 
  } 
  for (j = 0; j < 2 * (d + 1); j++) 
      if (R2[i1 + n * j] >= m + 1) 
   nm2--; 
  for (j = 0; j < (2 * d + 1); j++) 
      if (R1[i2 + n * j] >= m + 1) 
   nm3--; 
  K[d + 1 + (mm + 1) * m] += 
      (double) 2 *(nm1 + nm2) * (nm3 + nm4); 
     } 
 } 
    } 
 
    n1[0] = (double) n *(n - 1) * (n - 2); 
    for (m = 0; m < mm - 1; m++) 
 for (j = 0; j < m + 2; j++) 
     n1[m + 1] += K[j + (mm + 1) * m]; 
    for (m = 0; m < mm; m++) { 
 for (j = 0; j < m + 1; j++) 
     n2[m] += K[j + (mm + 1) * m]; 
    } 
 
    for (m = 0; m < mm; m++) { 
 v1[m] = v2[m]; 
 dv = (n2[m] - n1[m] * p[m] * p[m]) / (B[m] * B[m]); 
 if (dv > 0) 
     v1[m] += dv; 
 s1[m] = (double) sqrt((double) (v1[m])); 
    } 
 
    for (m = 0; m < mm; m++) { 
 if (p[m] == 0) 
     printf("No matches! SampEn((%d,%g,%d) = Inf" 
     " (standard deviation = Inf)!\n", m, r, n); 
 else 
     printf("SampEn(%d,%g,%d) = %lf (standard deviation = %lf)\n", 
     m, r, n, -log(p[m]), s1[m]); 
    } 
 
    free(A); 
    free(B); 
    free(p); 
    free(run); 
    free(run1); 
    free(s1); 
    free(K); 
    free(n1); 
    free(R1); 
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    free(R2); 
    free(v1); 
    free(v2); 
    free(F); 
    free(F1); 
    free(F2); 
} 
 
/* sampen() calculates an estimate of sample entropy but does NOT calculate 
   the variance of the estimate */ 
void sampen(double *y, int M, double r, int n) 
{ 
    double *p = NULL; 
    double *e = NULL; 
    long *run = NULL, *lastrun = NULL, N; 
    double *A = NULL, *B = NULL; 
    int M1, j, nj, jj, m; 
    int i; 
    double y1; 
 
    M++; 
    if ((run = (long *) calloc(n, sizeof(long))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((lastrun = (long *) calloc(n, sizeof(long))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((A = (double *) calloc(M, sizeof(double))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((B = (double *) calloc(M, sizeof(double))) == NULL) 
 exit(1); 
    if ((p = (double *) calloc(M, sizeof(double))) == NULL) 
 exit(1); 
 
    /* start running */ 
    for (i = 0; i < n - 1; i++) { 
 nj = n - i - 1; 
 y1 = y[i]; 
 for (jj = 0; jj < nj; jj++) { 
     j = jj + i + 1; 
     if (((y[j] - y1) < r) && ((y1 - y[j]) < r)) { 
  run[jj] = lastrun[jj] + 1; 
  M1 = M < run[jj] ? M : run[jj]; 
  for (m = 0; m < M1; m++) { 
      A[m]++; 
      if (j < n - 1) 
   B[m]++; 
  } 
     } 
     else 
  run[jj] = 0; 
 }   /* for jj */ 
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 for (j = 0; j < nj; j++) 
     lastrun[j] = run[j]; 
    }    /* for i */ 
 
    N = (long) (n * (n - 1) / 2); 
    p[0] = A[0] / N; 
    printf("SampEn(0,%g,%d) = %lf\n", r, n, -log(p[0])); 
 
    for (m = 1; m < M; m++) { 
 p[m] = A[m] / B[m - 1]; 
 if (p[m] == 0) 
     printf("No matches! SampEn((%d,%g,%d) = Inf!\n", m, r, n); 
 else 
     printf("SampEn(%d,%g,%d) = %lf\n", m, r, n, -log(p[m])); 
    } 
 
    free(A); 
    free(B); 
    free(p); 
    free(run); 
    free(lastrun); 
} 
 
static char *help_strings[] = { 
 "usage: %s [OPTIONS ...] [TEXT-FILE]\n", 
 "where OPTIONS may include:", 
 " -h    print this usage summary", 
 " -m M  set the maximum epoch length to M (default: 2)", 
 " -n    normalize such that the mean of the input is 0 and the sample", 
 "       variance is 1", 
 " -r R  set the tolerance to R (default: 0.2)", 
 " -v    output an estimate of the standard deviation of each SampEn", 
 "TEXT-FILE should contain the time series (a column of decimal numbers);", 
 "if omitted, sampen reads its standard input.  The output contains values of", 
 "SampEn(m,r,N) where m is the epoch length, r is the tolerance, and N is the", 
 "length of the input series.", 
 NULL 
}; 
 
void help() 
{ 
    int i; 
 
    (void) fprintf(stderr, help_strings[0], "sampen"); 
    for (i = 1; help_strings[i] != NULL; i++) 
 (void) fprintf(stderr, "%s\n", help_strings[i]); 
} 
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Programa de los valores promedio de apEn 

(main_PROM_ECG_apen.m) 

function [output] = main_PROM_ECG_apen(ARCH) 
%UNTITLED5 Summary of this function goes here 
%   Detailed explanation goes here 
fprintf('%s\n',ARCH); 
load(ARCH,'datos'); 
str = erase(ARCH,'_T.mat'); 
arch_ApEn_Todos=strcat(str,'_Prom_ApEn.mat'); 
  
cont3=length(datos(:,1)); 
for j=1:cont3 
%for j=2:2 
    sos=datos(j,1); 
    token = int2str(sos); 
    arch_apen=strcat(token,'.ApEn_10k.dat'); 
%    fprintf('%s\n',arch_apen); 
%    fprintf('%s\n',token); 
    arch_ApEn=strcat(token,'.ApEn_10k.mat'); 
    arch_ApEn_Prom=strcat(token,'.ApEn_Prom_10k.mat'); 
    arch_ApEn_desv=strcat(token,'.ApEn_desv_10k.mat'); 
    arch_ApEn_PROM=strcat(token,'.ApEn_PROM_10k.mat'); 
    in=fopen(arch_apen,'r'); 
    [A,N] = fscanf(in,'%f '); 
    fila=N/16; 
    ii=1; 
    for k=1:fila 
        for i=1:16 apen(k,i)=A(ii); ii=ii+1; end 
    end     
%    for k=1:fila 
%        for i=1:16 fprintf('%f ',apen(k,i)); end 
%        fprintf('\n'); 
%    end     
    fclose(in); 
%    save(arch_ApEn,'apen'); 
    cont1=length(apen(:,1)); 
    cont2=length(apen(1,:)); 
    for k=1:fila 
        ii=1;         
        for i=2:cont2  
           if apen(k,i)~=0 & apen(k,i)< 2 Apen(ii)=apen(k,i); 
               ii=ii+1; 
           end  
        end 
        if ii > 2 
            media(k)=Media_d(Apen,ii-1); 
            desviacion(k)=Desviacion_d(Apen,ii-1,media(k)); 
        else media(k)=0; desviacion(k)=0;     
        end  
%        fprintf('%d %f %f\n',ii-1,media(k),desviacion(k)); 
        if media(k)>0         
        iii=1; 
        for i=1:ii-1  
%           if Apen(i)>media(k)-desviacion(k) & Apen(i)<media(k)+desviacion(k) 
           if  Apen(i)<media(k)+desviacion(k) 
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               APEN(iii)=Apen(i); 
              iii=iii+1; 
           end  
        end 
        MEDIA(k)=Media_d(APEN,iii-1); 
        DESVIACION(k)=Desviacion_d(APEN,iii-1,MEDIA(k)); 
%        fprintf('%d %f %f\n',iii-1,MEDIA(k),DESVIACION(k));         
        else MEDIA(k)=0; DESVIACION(k)=0; 
        end 
        fprintf('%d %d %f %f\n',k,iii-1,MEDIA(k),DESVIACION(k)); 
        ApEn(j,k)=MEDIA(k); 
    end 
%    fprintf('%d %d\n',cont1,cont2); 
    save(arch_ApEn,'apen'); 
%    save(arch_ApEn,'media');     
%    save(arch_ApEn_Prom,'media'); 
%    save(arch_ApEn_desv,'desviacion'); 
%    save(arch_ApEn_PROM,'MEDIA'); 
end         
    save(arch_ApEn_Todos,'ApEn'); 
   
%    iii=1; 
%    for i=1:cont3  
         
%       if Apen(i)>media(k)-desviacion(k) & Apen(i)<media(k)+desviacion(k) 
%       APEN(iii)=Apen(i); 
%              iii=iii+1; 
%       end  
%    end 
%     MEDIA(k)=Media_d(APEN,iii-1); 
%     DESVIACION(k)=Desviacion_d(APEN,iii-1,MEDIA(k)); 
%     fprintf('%d %f %f\n',iii-1,MEDIA(k),DESVIACION(k));         
     
%    fprintf('%d %d %f %f\n',k,iii-1,MEDIA(k),DESVIACION(k)); 
     
end 

 

Programa para el clasificador logístico (clas_log_ApEn_1.m) 

%Clear all; 
% Leer los valores promedio del grupo Control 
load('datos_control_T_Prom_ApEn_Total_1.mat','media_1'); 
Co(:,1)=media_1; 
% Leer los valores promedio del grupo Ch2 
bat_c(1:270)=0; 
i=1; 
while i<145 
    sos = randi([1 270]); 
    if bat_c(sos)==0 
       bat_c(sos)=1;  
       ind(i)=sos; 
       i=i+1; 
%       fprintf('%d\t %d\n',i,sos); 
    end    
end     
%ind = randi([1 288],1,144); 
ind_ord_c=sort(ind); 
Co_s(:,1)=media_1(ind_ord_c); 
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%vq1 = interp1(x,v,xq); 
xq=(1:270); 
vq1(1:270,1) = interp1(ind_ord_c,Co_s(:,1),xq,'linear','extrap'); 
vq1(1:270,2) = 0; 
load('datos_ch2_T_Prom_ApEn_Total_1.mat','') 
CH2(:,1)=media_1; 
%CH2(:,2)=1; %pone los unos 
bat_ch2(1:270)=0; 
i=1; 
while i<145 
    sos = randi([1 270]); 
    if bat_ch2(sos)==0 
       bat_ch2(sos)=1;  
       ind(i)=sos; 
       i=i+1; 
%       fprintf('%d\t %d\n',i,sos); 
    end    
end     
%ind = randi([1 288],1,144); 
ind_ord_ch2=sort(ind); 
Co_ch2(:,1)=media_1(ind_ord_ch2); 
Co_ch2(:,2)=0; %pone los ceros  
vq2(1:270,1) = interp1(ind_ord_ch2,Co_ch2(:,1),xq,'linear','extrap'); 
vq2(1:270,2) = 1; 
%plot(Co_s(:,1),Co_s(:,2)); 
%hold on 
%plot(CH2(:,1),CH2(:,2)); 
  
Ca=cat(1,vq1,vq2); % Concadena el grupos Control y Ch2 
  
cont1=length(Ca(:,1)); 
cont2=length(Ca(1,:)); 
  
X=Ca(:,1); 
Y=Ca(:,2); 
B = glmfit(X, [Y ones(cont1,1)], 'binomial', 'link', 'logit') 
Z = B(1) + X * (B(2)); 
Z1 = Logistic(B(1) + X * (B(2))); 
  
for i=1:270 
Z1C(i)=Z1(i); 
Z1CH(i)=Z1(i+270); 
difer(i)=abs(Z1CH(i)-Z1C(i)); 
end     
[vmax,ind]=max(difer) 
j=1; 
for i=1:270 
    if bat_c(i)==0 
        ind_cc(j)=i; 
        Co_v(j)=Co(i,1); 
        j=j+1; 
    end     
end 
vq11(1:270,1) = interp1(ind_cc,Co_v,xq,'linear','extrap'); 
  
j=1; 
for i=1:270 
    if bat_ch2(i)==0 
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        ind_ch2(j)=i; 
        CH2_v(j)=CH2(i,1); 
        j=j+1; 
    end     
end 
vq22(1:270,1) = interp1(ind_ch2,CH2_v,xq,'linear','extrap'); 
Ca=cat(1,vq11,vq22); % Concadena el grupos Control y Ch2 
X1=Ca(:,1); 
Z = B(1) + X1 * (B(2)); 
Z1 = Logistic(B(1) + X1 * (B(2))); 
  
for i=1:270 
Z1C(i)=Z1(i); 
Z1CH(i)=Z1(i+270); 
difer(i)=abs(Z1CH(i)-Z1C(i)); 
end     
[vmax,ind]=max(difer) 
   
plot(Z1C,'b'); 
hold on; 
plot(Z1CH,'k'); 
  
grid; 
title('Control (blue), Ch2(black)'); 
ylabel('P'); 
xlabel('Prob. logistic average ApEn in groups 5 min'); 
  
clear all; 
 
 

Programa para la Prueba  de Krustal Wallis (Analisis_ApEn_KW.m) 

clear all; 
load('datos_control_T_Prom_ApEn.mat');% aqui va la matriz de los controles  
P_control=ApEn; 
load('datos_ch1_T_Prom_ApEn.mat');% aqui va la matriz de los ch1 
P_ch1=ApEn; 
load('datos_ch2_T_Prom_ApEn.mat');% aqui va la matriz de los ch2 
P_ch2=ApEn; 
  
  
cont1=length(P_control(:,1)); 
cont2=length(P_control(1,:)); 
%fprintf('%d %d\n',cont1,cont2); 
  
%for j=1:cont2 
for j=1:cont2 
%for j=183:185     
    ii=1;iii=1;iiii=1; 
    for i=1:cont1 
        if P_control(i,j) > 0 & P_control(i,j) < 5 
            A(ii)=P_control(i,j); 
            ii=ii+1; 
        end 
        if P_ch1(i,j) > 0 & P_ch1(i,j) < 5 
            B(iii)=P_ch1(i,j); 
            iii=iii+1; 
        end 
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        if P_ch2(i,j) > 0 & P_ch2(i,j) < 5 
            C(iiii)=P_ch2(i,j); 
            iiii=iiii+1; 
        end 
    end 
     
    X=[ii,iii,iiii]; 
    cont5=min(X)-1; 
    for i=1:cont5 
        AA(i,1)=A(i); 
        AA(i,2)=B(i); 
        AA(i,3)=C(i); 
    end 
    M_A(j)=mean(AA(:,1)); 
    M_B(j)=mean(AA(:,2)); 
    M_C(j)=mean(AA(:,3)); 
     
%    [p,tbl,stats] = kruskalwallis(AA,[],'on'); 
    [p,tbl,stats] = kruskalwallis(AA,[],'off'); 
  
    c = multcompare(stats,'Display','off' ); 
     
%    c = multcompare(stats,'Display','on' ); 
    AB(j)=c(1,6); 
    AC(j)=c(2,6); 
    BC(j)=c(3,6); 
  
%    if AB(j)<=0.05 & AC(j)<=0.05   fprintf('%d %.3f %.3f %.3f\n',j,AB(j),AC(j),BC(j)); 
     if AC(j)<=0.05   fprintf('%d %.3f %.3f %.3f\n',j,AB(j),AC(j),BC(j)); 
%    if AB(j)<=0.05 &  AC(j)<=0.05 & BC(j)<=0.05   fprintf('%d %.3f %.3f %.3f\n',j,AB(j),AC(j),BC(j)); 
%    if AB(j)< BC(j) & AC(j) > BC(j) &  BC(j) < 0.05   fprintf('%d %.5f %.5f %.5f\n',j,AB(j),BC(j),AC(j)); 
%    prob=0.2;  
%    if M_A(j)> M_B(j) & M_B(j)> M_C(j) & AB(j)<prob & BC(j)<prob & AC(j)<prob 
fprintf('%d %.5f %.5f %.5f\n',j,AB(j),BC(j),AC(j)); 
         
    end 
     
end 
[apen_c] = PROM3(P_control); 
[apen_ch1] = PROM3(P_ch1); 
[apen_ch2] = PROM3(P_ch2); 
  
dif=apen_c-apen_ch2; 
delta=0; 
  
for i=1:cont2 
   if dif(i)>delta & apen_ch1(i) > apen_ch2(i) & apen_c(i) > apen_ch1(i) 
       delta=dif(i); 
       ind=i; 
   end     
end 
fprintf('Valor mayor %d %f\n',ind,delta); 
%ind=172; 
% 
cont1=length(P_control(:,1)); 
CC(:,1)=AB; 
CC(:,2)=AC; 
CC(:,3)=BC; 
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figure; 
plot(AB); 
hold on; 
plot(AC); 
plot(BC); 
  
%plot(h,'xr'); 
  
title('Wilcoxon rank sum test ApEn Groups A and C'); 
ylabel('p-value'); 
xlabel('framer'); 
figure 
  
  
%clear all; 
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C. DATOS DE LOS VALORES PROMEDIOS DE LOS GRUPOS 

CONTROL, CHAGAS 1 (CH1)  Y CHAGAS 2 (CH2) 

 

 Control CH1 CH2 

1 0,277231261529528 0,300633027485015 0,219228396000774 

2 0,286366388788244 0,313504078284011 0,209476846353320 

3 0,286308604978558 0,312153228767201 0,218711469603832 

4 0,298108788337566 0,292640199384755 0,222357583785781 

5 0,278000624639818 0,300709198635773 0,211781482992323 

6 0,271695931025668 0,296791003048027 0,221627122716481 

7 0,275549466531461 0,294732305978699 0,220678853136119 

8 0,269705621893554 0,282136748437047 0,213299175638874 

9 0,270772617785026 0,276508718278764 0,207204041886113 

10 0,275479657358089 0,291754960363158 0,218899717846542 

11 0,275443749936243 0,263736974035910 0,208897709269180 

12 0,273716132756471 0,255068016913687 0,207093346930209 

13 0,267371170553024 0,251719984648958 0,209372085619967 

14 0,270698886860497 0,285830414027370 0,213300712330054 

15 0,263562163415040 0,252058811913364 0,201865681934014 

16 0,271628311672068 0,247169496364291 0,205335180269576 

17 0,281799914268861 0,240993348516784 0,204766260506374 

18 0,278442343432990 0,242346004442279 0,206880190098204 

19 0,272190887702542 0,239925673724909 0,200958489071219 

20 0,269149420532110 0,244423574538303 0,197267164245493 

21 0,272704657402354 0,264110365349435 0,209563422018153 

22 0,273424821124810 0,251510586999560 0,216785314181219 

23 0,279072741944641 0,241109835223110 0,206959034707761 

24 0,274220069737986 0,225959979075296 0,204789340517317 

25 0,270038634801784 0,250850896574125 0,212394724559638 

26 0,259293074620840 0,254941969933830 0,214870428780676 

27 0,260779975105179 0,252947945113220 0,215078712828159 

28 0,263014069677883 0,246942430841202 0,215742038687015 

29 0,265403363257677 0,247857815613687 0,213104100036044 

30 0,266806720961965 0,220368309570985 0,204411429358094 

31 0,273767169562754 0,220131305068820 0,203573902060827 

32 0,273016426154740 0,217439451261516 0,201174408658902 

33 0,271551878347872 0,218088004045954 0,209269044536240 

34 0,276873526163065 0,210724890152903 0,203865919223955 

35 0,274687879346263 0,211520230894106 0,205707217840243 

36 0,286385684774575 0,203725310336885 0,202831343292882 

37 0,286878963978095 0,212315323073102 0,206219459255159 

38 0,280032379583222 0,218655056781743 0,207349849324271 

39 0,284709546383292 0,221921839598107 0,205991293525729 
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40 0,290265307822259 0,230988239580092 0,213355325596819 

41 0,298906954918659 0,213218660857661 0,200091465806383 

42 0,286429677098105 0,210687500904928 0,208920211482867 

43 0,291156181195701 0,209469936728572 0,210703180320235 

44 0,293360774788626 0,218348792491388 0,210999529687997 

45 0,285986773317130 0,226491129507651 0,208765905139624 

46 0,293933809229998 0,219671030388191 0,205140031416955 

47 0,289052272920169 0,223037810430007 0,208294269613751 

48 0,300197091677631 0,202495594543162 0,209196640853743 

49 0,320533825415641 0,215821667586239 0,207204382620725 

50 0,326999040200856 0,216646183562885 0,208584762042433 

51 0,320061248589013 0,204841655265013 0,207185123150429 

52 0,317040941642098 0,208494494488845 0,206373212299036 

53 0,309621819303461 0,214064898665501 0,210425561575376 

54 0,316647986402825 0,217013532064047 0,213612443130577 

55 0,304836634406041 0,224906771620047 0,217011620543443 

56 0,301474504913582 0,242271633961594 0,229736881136053 

57 0,304492775048529 0,245234959600122 0,238609944712510 

58 0,299591496821065 0,248494133956321 0,232729056635769 

59 0,300590671076281 0,249366252328227 0,242063624250459 

60 0,307147800138480 0,252748779375902 0,234508707058938 

61 0,312700043642130 0,238050395765346 0,220517704833196 

62 0,305255156982246 0,244442873678544 0,229977047355687 

63 0,300275363860936 0,250305891925019 0,240239010943422 

64 0,301487315644924 0,242641110442335 0,241821546270109 

65 0,305004676787237 0,230621895313726 0,227166076589489 

66 0,308606170175150 0,232915923002139 0,228061780311807 

67 0,311669591027468 0,230871112367858 0,229248885901702 

68 0,313572057827674 0,228861979973981 0,231627145362067 

69 0,322347860642813 0,226437041956631 0,233429006904011 

70 0,349350208099421 0,228962816336771 0,242533434193545 

71 0,357792983790600 0,241294772837332 0,252748784801795 

72 0,358328344677071 0,251260647897018 0,257887390168291 

73 0,358088829702818 0,258646958791397 0,263328670867660 

74 0,360315271969291 0,275517476541820 0,266101504527435 

75 0,350520801979321 0,276210443976927 0,271409137314318 

76 0,349812490160652 0,286799966368660 0,281085698188607 

77 0,345903128228479 0,294525354618545 0,304700118603538 

78 0,353195617314596 0,307044422121946 0,315395071403409 

79 0,366335735378646 0,302675073427984 0,288739495908509 

80 0,370285389048350 0,297905840297920 0,276219550230120 

81 0,386755646873452 0,302750227060296 0,293884193775943 

82 0,393365938809158 0,299642778084272 0,290656899894481 

83 0,405883105010234 0,295482669439756 0,285778968509665 
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84 0,391988722739049 0,298800616258741 0,296597859846034 

85 0,378297913843358 0,289697807852205 0,281795512090511 

86 0,356561739492174 0,311254139316431 0,294682371341109 

87 0,389041107452013 0,308312958833982 0,294597126490385 

88 0,396616408965831 0,307539670083939 0,288517101558996 

89 0,385078411080689 0,305237600854031 0,285255697425533 

90 0,375726298466704 0,308354146218724 0,295091796105422 

91 0,391150492787341 0,325360236761826 0,301122212912848 

92 0,382584103477078 0,320495798363131 0,313179272710407 

93 0,374244892364046 0,357702533427025 0,329646705870045 

94 0,383288667648164 0,335517043465307 0,322954853066378 

95 0,376526701943000 0,329046523988000 0,312563587908118 

96 0,393133150487333 0,374199937697098 0,306742775825319 

97 0,392491662479296 0,401298365982264 0,308110854212454 

98 0,416307348913785 0,418161962784438 0,307775190946068 

99 0,377976681080319 0,420290065743321 0,315168598235596 

100 0,404839909904096 0,420217963613287 0,304707042009771 

101 0,437614504617531 0,413758013141026 0,296206696510056 

102 0,434515531048995 0,419788480346142 0,312041933833396 

103 0,421584478367247 0,397288447749572 0,293028317122540 

104 0,418935918609242 0,391947984112415 0,290957010602432 

105 0,424286758187375 0,369709830178750 0,289919992886098 

106 0,424605405885457 0,388130543881119 0,299449854477057 

107 0,420149331719925 0,393116361413744 0,281428046143685 

108 0,414241383788878 0,388797791048260 0,305509006942373 

109 0,413483843407703 0,386968383183988 0,296948000942383 

110 0,428363840408276 0,386038754101959 0,306843125376792 

111 0,407888485125985 0,401048780271244 0,300632330534385 

112 0,414208442322692 0,389121425594918 0,319463362733706 

113 0,422211034053559 0,395129421056616 0,309784133638832 

114 0,432869385881822 0,409239321636590 0,325521965400461 

115 0,423876807793783 0,442363577737908 0,347883619602283 

116 0,410380819106119 0,420397532995130 0,345821558032907 

117 0,428510603310023 0,419568199209934 0,329257359849810 

118 0,452311122327964 0,427188201584527 0,342031749893597 

119 0,459976394709120 0,419959414730936 0,338826592690979 

120 0,477356750588223 0,457821651100260 0,331977933518886 

121 0,438919489198595 0,444634059108225 0,333765325514151 

122 0,427407260576982 0,411874776338967 0,329120085952172 

123 0,480488020851671 0,390969181761436 0,338957199067916 

124 0,463788605276535 0,413192336393815 0,335329421321673 

125 0,451370165904283 0,400857996718213 0,317418059861159 

126 0,443046133789667 0,412575694515688 0,331128445017205 

127 0,447057223411760 0,440308001105450 0,332384617813275 
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128 0,436603531161761 0,441467241955961 0,320625416339573 

129 0,423274404623386 0,404183306810581 0,320662100346715 

130 0,432804588043007 0,412250749441693 0,319626869778812 

131 0,431697036916736 0,407262364119214 0,324484489887256 

132 0,417704035842924 0,380878003786639 0,308104654575449 

133 0,421228685725234 0,372629433147061 0,302720410195612 

134 0,438277315354851 0,393222362461688 0,316910315914094 

135 0,427800482697164 0,401636885138671 0,317305605719007 

136 0,460444929591011 0,376569702201427 0,295775930754959 

137 0,456410567139709 0,369383120741459 0,306841318059568 

138 0,491897390593398 0,393562064681472 0,308301486426636 

139 0,461781040175122 0,371870220681562 0,302435620201761 

140 0,447939170958546 0,380380305248211 0,329946629281509 

141 0,451490153585011 0,392784726033742 0,322619732454558 

142 0,445222741954245 0,383025486533979 0,304883719848583 

143 0,429988308580384 0,349299569861869 0,295424366637992 

144 0,451255050340425 0,357847141875966 0,313680896603922 

145 0,437225651185076 0,317231519261188 0,308524431304843 

146 0,433696651326299 0,338061150823970 0,312341438238926 

147 0,435634988995935 0,306695726606727 0,296800153223969 

148 0,463303073182448 0,336346827572585 0,309178948896803 

149 0,446492976043290 0,323767770246740 0,331099434053288 

150 0,442590043693469 0,324602386276117 0,330621095375111 

151 0,445536070454203 0,332649631777699 0,324973534834499 

152 0,439988532551847 0,330170942310134 0,334080394116455 

153 0,466758056028218 0,324757381070263 0,324040581838532 

154 0,488681021903211 0,315141989905846 0,318342023702156 

155 0,485712726402289 0,321813733279221 0,312478597747160 

156 0,509674130506480 0,308304495342158 0,310734965589429 

157 0,485571274161087 0,308235011274260 0,303238796456237 

158 0,486942588049563 0,292305120301083 0,284384113553882 

159 0,479882215715791 0,318725642221051 0,291213925255259 

160 0,506309435615961 0,327510301481543 0,294254309922385 

161 0,508458082604382 0,315633499571262 0,281323924048795 

162 0,482621161281641 0,317236000225965 0,273384664760110 

163 0,475005558552179 0,311287197391894 0,264326422441447 

164 0,464200923649182 0,317222201384330 0,272245609124167 

165 0,473198843510827 0,311606434747693 0,282025017950830 

166 0,470763949344719 0,326436755003947 0,271137488304427 

167 0,469960293535460 0,327901577957194 0,282676710630438 

168 0,468009364453756 0,312182817815821 0,276936974615723 

169 0,469812718314093 0,313225167351436 0,287997882426908 

170 0,464376174817775 0,311843096204380 0,285527175526055 

171 0,466601830915037 0,321368819214996 0,291327995608726 
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172 0,487791040356786 0,334926923947982 0,314238792348506 

173 0,489531155863219 0,330121674669775 0,293816715498000 

174 0,499826949422482 0,320638135675436 0,308291282851393 

175 0,491748933957106 0,326045773952656 0,306835882389340 

176 0,491122122437800 0,287663404602415 0,294593486280152 

177 0,480250724674373 0,279079047952048 0,293140566525580 

178 0,473829658857809 0,282017335238571 0,294462416943230 

179 0,459089818410280 0,279052492452488 0,306539603320383 

180 0,450970158969774 0,287000204545950 0,298327995181078 

181 0,457186085897114 0,310533476373042 0,308269372275510 

182 0,432283311735079 0,294243471551663 0,289347583845052 

183 0,417696030613831 0,292837755316410 0,302292702026464 

184 0,415640627442349 0,279648746879608 0,294469381067320 

185 0,420114073638099 0,265280697495608 0,296676936986323 

186 0,397963930135837 0,269882263252552 0,287836464531500 

187 0,395994179038541 0,277120284467831 0,311334097746735 

188 0,388846772163614 0,288530961163836 0,301959226779278 

189 0,387380479239664 0,287898552447840 0,298920285267510 

190 0,408688534592331 0,293537423058264 0,309054852339640 

191 0,408102628440968 0,293167177824153 0,308167725058023 

192 0,407846456691662 0,285689427541070 0,305208585678583 

193 0,407673360846972 0,287648050049413 0,303912659016949 

194 0,394809427741394 0,288961862889798 0,302799197163666 

195 0,398492985758550 0,284721353000494 0,309839146333499 

196 0,400600425170155 0,286166379652605 0,310637051178108 

197 0,413667722442192 0,286381405137604 0,306643183001342 

198 0,402738379323116 0,290749793540062 0,317997036897649 

199 0,417996090446545 0,282342687197211 0,305219541766127 

200 0,405996029583425 0,289713019947794 0,311661650836830 

201 0,401101495346523 0,284622438773592 0,305554576749463 

202 0,411500572072237 0,309652727296897 0,313627810386158 

203 0,404607950721230 0,314639699645784 0,320746033750449 

204 0,399284279249206 0,311729043285747 0,317883927875798 

205 0,391013101731805 0,309584603233326 0,320111117565861 

206 0,390475038182549 0,304570678751356 0,325664954995578 

207 0,393787367855315 0,297249590702040 0,304436598774899 

208 0,385489968672994 0,301102303316845 0,314242406128544 

209 0,358452786575619 0,291230003053935 0,297413255473008 

210 0,359431292991561 0,299773236052925 0,307254505042625 

211 0,353032650532394 0,291464804081671 0,295491281487053 

212 0,349638464783184 0,298771131143588 0,305243113421317 

213 0,344911010482690 0,308026264545132 0,308871212425316 

214 0,341005318949925 0,302786468422169 0,298584549759624 

215 0,345994281740348 0,296956023365881 0,309208839109028 
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216 0,345270473910427 0,297011904823402 0,320847782139017 

217 0,351223570021946 0,290011569202034 0,310891905136211 

218 0,355736305195808 0,299950774781939 0,309812495843046 

219 0,358162461321209 0,289028869075817 0,304305375925015 

220 0,349933407332627 0,287173290159303 0,318939980658603 

221 0,350307123690566 0,281235087993995 0,314179531713564 

222 0,347573866951322 0,275684603026006 0,296635030608167 

223 0,354455614921625 0,281084107194150 0,305960242561976 

224 0,349986262015896 0,272215471102822 0,294478405901543 

225 0,338543643518730 0,279387288715317 0,278500396784685 

226 0,337896878936927 0,280147835350134 0,286138515270108 

227 0,342927647514132 0,295382003954379 0,294418463164042 

228 0,361153614128241 0,312406676042237 0,299685464362446 

229 0,354828972047029 0,306727683508696 0,308972890515442 

230 0,350933429626598 0,297371001811092 0,305723069617865 

231 0,350812397181333 0,297897365656387 0,293615695468487 

232 0,355800048288258 0,294854708615309 0,290280656179792 

233 0,340883793426052 0,287669342238138 0,296248099792360 

234 0,339219166521832 0,300150279532340 0,309941414445638 

235 0,339174356335231 0,306361404351025 0,292287496864589 

236 0,344362083228017 0,285983150958719 0,279055024048736 

237 0,339540583807558 0,290834367651166 0,285080487474923 

238 0,331643046225261 0,270851997369029 0,269549516066726 

239 0,345584832391905 0,283627714668665 0,272958365088807 

240 0,365618740191134 0,291946032094250 0,273114448244143 

241 0,364401936178881 0,290375218220489 0,282356419729668 

242 0,358218156262813 0,306166260408677 0,294745437288151 

243 0,347737332328515 0,302414619217611 0,289609604914271 

244 0,350320904357690 0,288644476555702 0,273581720965287 

245 0,364687589207981 0,293583545105432 0,281035204247826 

246 0,351734039781504 0,289089644066955 0,286032220098710 

247 0,338849848329582 0,289866117240824 0,275421142398172 

248 0,348007102139828 0,295841757823360 0,281407371519088 

249 0,351249801858583 0,297702480814078 0,278691345296046 

250 0,335890630851879 0,321057723615363 0,297586745959524 

251 0,337554057615076 0,305105164144995 0,289559835309786 

252 0,328246778720075 0,311999163029175 0,290975788728938 

253 0,335070618156743 0,307184024035105 0,284048422894035 

254 0,341497835332940 0,304265551855940 0,282620237856549 

255 0,336945349614241 0,306678920753977 0,267256669593105 

256 0,325724853373333 0,302581349883450 0,277314384686876 

257 0,329523199862387 0,302342745640650 0,276686713277875 

258 0,342672399649547 0,309401609863792 0,272584572819164 

259 0,342153407953292 0,299441851830965 0,268154200406100 
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260 0,333197830029810 0,280565871579764 0,258021216686674 

261 0,326961005531818 0,289616811067964 0,252749202948209 

262 0,331951473098187 0,269629546551835 0,258239200378140 

263 0,323434621700589 0,260923385437412 0,250609895486032 

264 0,318501373216141 0,258616375125144 0,241103233857363 

265 0,315425779380258 0,257571690622012 0,254287764620119 

266 0,312392333328118 0,260169537326115 0,261742583555780 

267 0,317619631680970 0,263235359494001 0,261152138786410 

268 0,317304178543344 0,265706343122200 0,259169683248042 

269 0,334197848518349 0,254830366923668 0,244908757612215 

270 0,335821792768411 0,251404190798180 0,233045209984907 

271 0,326459112096643 0,244373968048081 0,226448712810404 

272 0,330603483205006 0,249890988430655 0,234147961910246 

273 0,317116853434371 0,253740916985434 0,229021017755270 

274 0,313627947043404 0,258109603660587 0,230206863369038 

275 0,314616179743630 0,275786624727871 0,226736671685437 

276 0,305632941198639 0,308772125627330 0,237003614925956 

277 0,300657323225971 0,301545957683983 0,231360756228573 

278 0,304609825604717 0,283707796363563 0,233564356938055 

279 0,304058466773145 0,294596004465753 0,225225122867915 

280 0,300316521154566 0,302303835848318 0,231023812331499 

281 0,290103227039627 0,307599664000942 0,221623897760778 

282 0,298324899104572 0,320711867137711 0,230637846451420 

283 0,289701871850827 0,303737622253279 0,222027400541516 

284 0,290169666718913 0,275992215834166 0,226742246509198 

285 0,293061639809876 0,282587557130647 0,235986535005876 

286 0,296924829226773 0,298130873172340 0,247189059122205 

287 0,312643230780073 0,336983067453842 0,276055238892421 

288 0,320536260206460 0,382429804828505 0,251856112878788 

 


