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Introducción: 
 

Diagnóstico oportuno  
y medicina preventiva 



Padecimientos “complejos” 
Enfermedades “invisibles”, enfermedades “dinámicas” 

Quino 

Fragilidad asociada al envejecimiento - Imagen cortesía del Dr. Ulises Pérez-Zepeda 



Diagnóstico oportuno  
y medicina preventiva 

INTERESADOS 
 
•  Geriatría  
     pacients geriátricos 
 
•  Cuidados paliativos  
     pacientes terminales con cáncer 
 
•  ¿Instituciones de apoyo social 
    Ednica, Pro Niños…? 
    Personas en situación de calle 

OBJETIVOS 
 
•  Diagnóstico oportuno 

•  Medicina preventiva 
 
Detectar problemas e intervenir 
antes de que se manifiestan 
síntomas y/o antes de que 
haya daños irreversibles 
 
•  Evaluar/cuantificar el efecto 

de intervenciones 
 
 



Escalas clínicas de evaluación integral 
Geriatras como complejistas “avant la lettre” 

Índice de la fragilidad 
 
 
5 ítems del aspecto funcional: 
•  Velocidad promedio marcha 
•  Pérdida involuntaria de peso 
•  Cansancio extremo 
•  Baja actividad fìsica 
•  Baja fuerza muscular 

Categorías discretas de fragilidad 
No-frágil (0 ítems) 
Pre-frágil (1-2 ítems) 
Frágil (3-5 ítems) 
 
[ FRIED ET AL_2001_FRAILTY IN OLDER 
ADULTS_EVIDENCE FOR A PHENOTYPE_J 
GERONTOL ] 
 

Fragilidad como  
una acumulación de déficit 
 
70 ítems de con aspectos de diferentes 
campos: 
•  funcionalidad & movilidad 
•  patologìas e historia clìnica  
•  emocionales 
•  cognitivos 

Espectro continuo de fragilidad 
robusto (0%)  
frágil (100%)  

 
[Rockwood et al_2005_A global clinical measure 
of fitness and frailty in elderly people_CMAJ] 
 



Reduccionismo vs. Complejidad 
Dos aproximaciones de la realidad 

[ R. Fossion & L. Zapata-Fonseca, The scientific 
method, to be published in: Aging research – 
Methodological issues, Springer 2015 ] 



Camino causal de la fragilidad 

[ Fried Walston Ferrucci _ 2009 _ Frailty _ Chapter of book Halter Ouslander et al  
Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology, 6th Edition ] 

Sintomático y/o subjetivo No-sintomático y/o objetivo 



Las ciencias de la complejidad 
Muchas técnicas... falta todavía una teoría global... 

Multidisciplina Teoría de redes 

Minería de 
datos 

Series de tiempo 



Estática vs. dinámica 
Valor instantáneo vs. series de tiempo 

Nivel de  
glucosa 

Tiempo 
t1 

c1 

t2 

c2 

Problema nacional de 
la diabetes 



Estática vs. dinámica 
Valor instantáneo vs. series de tiempo 

Nivel de glucosa 

Tiempo 
t1 

c1 

t2 

c2 

[ Churruca et al., Diabet. Metab.  
Syndr. Obes 1 (2008) 3] 



Sistemas adaptativos 
El sistema inmune 



Sistemas adaptativos 
El sistema endocrinológico (hormonas) 

[ G. Chrousos, Nature Endocrinol., 2005 ] 



Sistemas adaptativos 
Sistema nervioso autónomo (ANS) 



Sistema nervioso autónomo (ANS) 
Ramos simpático y parasimático antagonistas 

Sistema nervioso simpático (SNS) 
“fight or flight” 
l  Acelera el ritmo cardiaco 
l  Decelera la digestión 
l  ... 

Sistema nervioso parasimpático (PNS) 
“rest and digest” 
l  Decelera el ritmo cardiaco 
l  Acelera la digestión 
l  ... 

[ Struzik et al., “1/f scaling in heart rate requires antagonistic autonomic control”, PRE 70 (2004) 050901(R). ] 



Univariate time series f(t) 
 

p.ej. El ritmo cardiaco 

Tesis de licenciatura en física de Lesli Alvarez 



Electrocardiograma (ECG) 
Medida no-invasiva del sistema nervioso autónomo  



Variabilidad del  
ritmo cardiaco 

[ Goldberger et al., PNAS 99 (2002) 2466 ] 

Ritmo cardiaco (HR, heart rate)  
(#latidos/min, bpm beats per minute) 

tiempo 

HR < 50 bpm en reposo 
bradicardia 

HR >100 bpm en reposo 
taquicardia 

HR >100 bpm en reposo: ¡OK! 
 

Peligro  
inmediato 

Estado de salud 
Pronóstico hacia futuro 



Insuficiencia cardiaca  
(serie regular/rígida) 

Insuficiencia cardiaca  
(serie regular/rígida) 

Fibrilación atrial (serie aleatoria) 

Corazón sano (serie “compleja”) 

[ Goldberger et al., PNAS 99 (2002) 2466 ] 

Variabilidad del  
ritmo cardiaco 

Ritmo cardiaco (HR, heart rate)  
(#latidos/min, bpm beats per minute) 

tiempo 

HR < 50 bpm en reposo 
bradicardia 

HR >100 bpm en reposo 
taquicardia 

HR >100 bpm en reposo: ¡OK! 
 

Peligro  
inmediato 

Estado de salud 
Pronóstico hacia futuro 



Estática vs. Dinámica 
Pérdida de variabilidad del ritmo cardiaco 

RR intervals (ms) RR intervals (ms) 

Sano Paciente con diabetes 

Tiempo 
Tiempo 

[ D.J. Ewing et al., Br. Heart J. 52 (1984) 396 ] 

Same 
mean 
heart 
rate! 



Diabetes 
Presión arterial y ritmo cardiaco 

Variabilidad 
del ritmo 
cardiaco 

Variabilidad 
de la 
presión 
arterial 

Presion arterial 

Ritmo cardiaco 

Incluir en la evaluación varias variables y varias condiciones (resposo vs. estrés) 
aumenta la capacidad diagnóstica.  

[ Rivera et al., Plos One, 2016 ] 



La variabilidad del ritmo cardiaco 
Evaluación del estado de salud y de tratamientos 

Proyecto de investigación interdisciplinario: 
antropología  - estadística 

 
 
Envejecimiento prematuro y acelerado  
en personas en situación de calle 
 
●  Evaluación de su estado de salud 
 
●  Evaluación de intervenciones de 

instituciones humanitarias 
 
 
 
 
Dra. Alí Ruiz Coronel, antropóloga 
 
Lesli Alvarez, tesis de licenciatura en física, 

comparación series de tiempo en jóvenes 
y mayores saludables 



Univariate time series f(t) 
 

p.ej. marcha 

Tesis de Licenciatura en Física de Lesli 



Marcha y acelerometría 



Marcha y acelerometría 



Conlusions 



Conclusiones 

●  Muchas enfermedades del mundo moderno son “complejas”, es decir, son 
invisibles y no están relacionados con daños estructurales pero más bien con 
alteraciones en los sistemas adaptativos del cuerpo humano 

 
●  El estudio de series de tiempo son una herramienta de las ciencias de la 

complejidad y permiten evaluar la dinámica de los sistemas adaptativos. 
 
●  La serie de tiempo fisiológica mejor estudiada es el ritmo cardiaco. Se utiliza 

para estimar el estado de salud de una persona, pero también para evaluar 
tratamientos complejos 

 
●  En general, todas las series de tiempo tienen un comportamiento (multi)fractal, 

y tal fractalidad tiende a disminuir con el envejecimiento y con 
enfermedades, p.ej. series de pHmetría 24h, y la variabilidad de redes 
cerebrales funcionales.  

 
●  Muchas veces, el monitoreo de series de tiempo fisiológicas es no-invasivo. 
¿... no invasivo...? 



Medidas no-invasivas 
Presión sanguínea 

Tecnología de 
punta del siglo XXI 

¡1000 mediciones 
de la presión por 

segundo! 

Tecnología del 
siglo XVIII 

 
Primera medición 
del cambio de la 

presión sanguínea 
durante un latido 

cardiaco 
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