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1 INTRODUCCIÓN 

La insuficiencia de la válvula mitral, localizada entre la aurícula y ventrículo izquierdo (ver Figura 

1), es una patología común dentro de la población mundial y nacional. Según estadísticas 

norteamericanas, la incidencia de la insuficiencia mitral es del 6% en mujeres y 3% en hombres, 

en la población en general. Sin embargo después de los 55 años, algún grado de insuficiencia 

mitral es encontrado en cerca del 20% de ecocardiogramas realizados1. En la Fundación 

CardioInfantil, lugar donde se realizó el estudio, se diagnostica la insuficiencia mitral a un 

promedio de 2% de los pacientes a los que se les realizan exámenes de ecocardiografía.   

Bajo las condiciones de esta patología, parte de la sangre que se encuentra en el 

ventrículo izquierdo es bombeada hacia la aorta a través de la válvula aórtica, mientras que 

cierta cantidad de sangre se devuelve a la aurícula izquierda a través de la válvula mitral 

defectuosa; en condiciones normales toda la sangre del ventrículo izquierdo debe salir hacia la 

aorta, pues la válvula mitral no permite el flujo ventrículo-aurícula.  La evolución natural de la 

enfermedad es caracterizada por un incremento progresivo del tamaño del ventrículo 

izquierdo, junto a una reducción en la fracción de eyección ventricular.  Esto se debe a que el 

corazón aumenta su tamaño para mantener los esfuerzos fisiológicos normales en las etapas 

finales de las fases de sístole y diástole. El funcionamiento inadecuado del ventrículo trae 

consigo el daño en la función de contractilidad del ventrículo izquierdo, es decir el ventrículo va 

perdiendo paulatinamente su capacidad de contraerse eficientemente y por lo tanto su 

capacidad de realizar el trabajo de bombeo de la sangre fuera de él. 

Los tratamientos más comunes para la insuficiencia mitral son la reparación o el reemplazo 

de dicha válvula. Para lograr resultados positivos en un reemplazo de la válvula mitral es 

necesario contar con una función de contractilidad normal del ventrículo izquierdo. Cuando la 

válvula es reemplazada, el ventrículo izquierdo debe ser capaz de realizar el trabajo necesario 

para bombear la sangre únicamente a través de la válvula aórtica, sobrepasando la nueva 

resistencia ejercida por el sello de la válvula mitral.  El daño en la función de contractilidad del 

ventrículo izquierdo depende directamente del nivel de desarrollo en que se encuentre la 

enfermedad, el cual no es determinable fácilmente. Bajo esta perspectiva, determinar el grado 

de daño en la función de contractilidad del ventrículo izquierdo es un aporte importante en el 

momento de diagnosticar un reemplazo valvular, pues si la función se encuentra disminuida es 

                                                      

1 Librería Nacional de Medicina EEUU. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000176.htm 
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posible que el ventrículo no sea capaz de vencer la nueva presión para bombear la sangre 

fuera de él, trayendo consigo importantes complicaciones clínicas al paciente. 

 

 
Figura 1. Válvulas cardíacas y su activación en Sístole y Diástole.  
Tomado y modificado de: http://www.tmc.edu/thi/valvedis.html 

 

Cómo determinar el daño en la función de contractilidad del ventrículo izquierdo ha sido un 

interrogante que en las últimas décadas ha adquirido importancia, trayendo consigo el 

desarrollo de diferentes métodos para estimar dicho daño. Inicialmente se utilizó el parámetro 

llamado fracción de eyección (FE) para determinar el estado de desarrollo de la enfermedad, 

sin embargo estudios realizados en los últimos diez años muestran que este parámetro no es un 

indicador directo de la función contráctil del ventrículo, pues se evidencian casos en los que la 

fracción de eyección es normal y la función contráctil se encuentra disminuida [14]. 

En ésta investigación se diseñó y aplicó una nueva metodología cuantitativa para evaluar 

la contractilidad  ventricular izquierda. Esta metodología se basa en la aplicación de la teoría 

de caracterización de materiales de ingeniería al músculo ventricular. Utilizando principalmente 

los conceptos de Modulo de elasticidad (E) y energía de deformación relacionada al área bajo 

la curva de esfuerzo vs. deformación. 

1.1 OBJETIVOS 

•  Estudiar y desarrollar una metodología objetiva, cuantitativa para la determinación de la 

contractilidad del ventrículo permitirá: 

•  Producir una metodología integral basada en mediciones de variables fisiológicas para 

determinar objetivamente la contractilidad del ventrículo izquierdo. 



MIM-2002-II-09 

 11

•  Permitir predecir situaciones en las cuales la operación de reemplazo valvular mitral no 

va a tener un post-operatorio exitoso, debido a condiciones de contractilidad ventricular 

disminuida en determinados pacientes.  

•  Diseñar una herramienta computacional que estandarice el procedimiento a seguir 

para el análisis de imágenes y señales fisiológicas obtenidas en los exámenes clínicos, 

obteniendo la información necesaria para realizar un diagnostico cuantitativo. 

•  Incursionar en el área de análisis de imágenes médicas, abriendo campo a nuevas 

investigaciones en el área. 
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 DESCRIPCIÓN DE BASES CLÍNICAS 

Este capítulo presenta las bases teóricas necesarias para comprender en forma general la 

contracción del corazón. Se divide en: Bases de Anatomía Cardiaca, la Insuficiencia Mitral y El 

Corazón como bomba 

2.1.1 Bases de Anatomía Cardiaca 

El corazón humano está compuesto por 4 cámaras principales: aurícula derecha, ventrículo 

derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo (VI). Las cámaras derechas se encargan de 

recibir la sangre venosa (sin oxigeno) proveniente de la circulación sistémica corporal a través 

de las venas cavas y entregarla a la arteria pulmonar que la llevará a los pulmones para ser 

oxigenada. Las cámaras izquierdas reciben la sangre oxigenada proveniente de los pulmones a 

través de las venas pulmonares y la entregan a la aorta para ser distribuida por todo el cuerpo 

(ver Figura 2).  

 
Figura 2. Circulación Sanguínea. Tomado y modificado de [6] 

 

La sangre que circula por el cuerpo debe pasar por dos circuitos: la circulación sistémica y la 

circulación respiratoria. La circulación sistémica es el circuito en el que la sangre arterial 
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(oxigenada) parte del ventrículo izquierdo hacia los órganos y tejidos para oxigenarlos 

perdiendo ella su propio oxigeno, convirtiéndose en sangre venosa (no oxigenada), esta retorna 

a la aurícula. La circulación sistémica es el circuito a través del cual la sangre venosa 

proveniente del ventrículo derecho parte hacia los pulmones donde será oxigenada 

convirtiéndose en sangre arterial que regresa a la aurícula izquierda. (ver Figura 2) La circulación 

respiratoria presenta presiones menores que la sistémica pues la resistencia que tiene que 

vencer la sangre para llegar a los pulmones es mucho menor a la que tiene que ser vencida 

para su distribución a través de todos los órganos y tejidos del cuerpo. 

El  flujo sanguíneo que atraviesa el corazón lo hace en un ciclo definido como ciclo 

cardiaco, en el que al pasar por las diferentes cámaras mencionadas adquiere presiones 

específicas, situación comparable a atravesar una bomba de varias cámaras. 

La comunicación entre cámaras también es cíclica y debe estar perfectamente 

coordinada para mantener los flujos y presiones fisiológicas que requiere la sangre para su 

correcta circulación a través del sistema circulatorio corporal. Esta comunicación esta regulada 

por las cuatro válvulas cardiacas (ver Figura 3):  

Válvula Tricúspide  comunicación atrio -> ventricular derecha 

Válvula Pulmonar  comunicación ventrículo derecho �>  arteria pulmonar 

Válvula Mitral  comunicación atrio -> ventricular izquierda 

Válvula Aórtica  comunicación ventrículo izquierdo �> aorta 

La sangre venosa atraviesa las válvulas en el orden anterior y la función de estas es permitir el 

flujo de la sangre en esta dirección y ocluir el flujo en dirección contraria. 

2.1.2 La Insuficiencia Mitral 

Como se vio en el numeral anterior, la válvula Mitral se encuentra localizada entre la aurícula y 

el ventrículo izquierdos. Su función es permitir el flujo de sangre que ingresa de la aurícula al 

ventrículo en diástole (etapa de llenado del ciclo cardiaco) y obstruir el contraflujo de sangre 

del ventrículo a la aurícula izquierda en sístole (etapa de contracción cardiaca) cuando la 

sangre es bombeada fuera del ventrículo hacia la aorta a una presión relativamente alta.  

La válvula mitral puede presentar dos tipos principales de patología: la insuficiencia o la 

estenosis mitral. La estenosis mitral se relaciona con un �endurecimiento� de la válvula que 

dificulta el paso de sangre a través de ella. La insuficiencia mitral esta relacionada con el cierre 

defectuoso de la válvula en sístole, este cierre incompleto permite el contraflujo de sangre del 

ventrículo a la aorta mientras el ventrículo se contrae para expulsar fuera la sangre (sístole). 
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Figura 3 Anatomía interna del corazón humano 

Tomado de: http://www.adam.co y modificado por el autor 
 

En un paciente con insuficiencia mitral, la sangre que sale del ventrículo tiene dos posibles 

caminos: salir por la aorta hacia el cuerpo o devolverse a la aurícula a través de la válvula mitral 

insuficiente. Esto trae consigo dos implicaciones importantes: 1- el trabajo de bombeo realizado 

por el ventrículo izquierdo es menor al normal pues la resistencia respiratoria (presente en la 

aurícula) es menor a la sistémica (presente en la aorta).  2- el volumen de sangre bombeado 

por el ventrículo debe ser mayor al normal pues la sangre que se devuelve hacia la aurícula 

debe ser compensada para que el flujo de sangre que requiere la circulación sistémica sea 

alcanzado.  

Como ya se expuso en la introducción, la evolución natural de la enfermedad es 

caracterizada por un incremento progresivo del tamaño del ventrículo izquierdo, junto a una 

reducción paulatina en la fracción de eyección ventricular.  Esto se debe a que el corazón 

aumenta su tamaño para mantener los esfuerzos fisiológicos normales en las etapas finales de 

las fases de sístole y diástole. El funcionamiento inadecuado del ventrículo trae consigo el daño 

en la función de contractilidad del ventrículo izquierdo, es decir el ventrículo va perdiendo 

paulatinamente su capacidad de contraerse eficientemente y por lo tanto su capacidad de 

realizar el trabajo de bombeo de la sangre fuera de él. 

Los tratamientos para insuficiencia mitral más comunes son la reparación o el reemplazo de 

dicha válvula. Para lograr resultados positivos en un reemplazo de la válvula mitral es necesario 
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contar con una función de contractilidad del ventrículo izquierdo normal. Cuando la válvula es 

reemplazada, el ventrículo izquierdo debe ser capaz de realizar el trabajo necesario para 

bombear la sangre a través de la válvula aórtica, sobrepasando la nueva resistencia ejercida 

por el sello de la válvula mitral.   

2.1.3 El Corazón como una bomba  

En esta sección se muestra la similitud del corazón a un sistema de bombeo, se pretende 

mostrar las bases que sustentan esta afirmación. Ya que el ventrículo se encuentra actuando 

como una bomba es necesario describirlo como tal. El primer interrogante surge al tratar de 

ubicarlo dentro de las bombas de presión o volumen constante. Según Dinar [4], el volumen de 

llenado del ventrículo izquierdo (VI) depende directamente de: el retorno venoso, la 

contracción auricular y la Ley de Starling. Al comenzar la contracción ventricular la válvula 

aórtica se encuentra cerrada y por lo tanto la presión ante la cual bombea el VI es 

independiente de la presión arterial, según esto la contracción y el volumen de eyección del VI 

dependen únicamente del volumen de llenado ventricular.  Esta característica coloca al VI 

dentro de las bombas de volumen constante. Así, el ventrículo puede ser descrito por medio del 

volumen de fin de diástole, el llenado ventricular y la actividad contráctil de corazón como 

músculo. 

La medición clínica directa de estos parámetros, especialmente la de la actividad 

contráctil, es invasiva, trae consigo muchas complicaciones, y puede ser un riesgo para el 

paciente. Por esta razón se definen parámetros fisiológicos que pueden ser medidos 

clínicamente y relaciones teóricas entre ellos, para describir la actividad contráctil del VI. 

El corazón y específicamente el VI presenta un ciclo que se divide en cuatro fases (ver figura 4): 

I Periodo de llenado: la sangre empieza a llenar el ventrículo, la presión varia de 

aproximadamente 0 a 5 mmHg, mientras el volumen de 45 a 115 ml. El volumen al final de 

esta fase es llamado volumen de fin de diástole. 

II Periodo de contracción isovolumétrica: en esta fase el volumen ventricular no cambia y la 

presión aumenta hasta alcanzar la presión de la aorta (80 mmHg). 

III Periodo de eyección: durante la eyección la presión aumenta un poco más debido a la 

contracción del ventrículo, mientras el volumen disminuye. El volumen y la presión al final de 

esta fase se llaman volumen y presión de fin de sístole respectivamente. 
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IV Periodo de relajación isovolumétrica: el volumen ventricular permanece constante. Con el 

cierre de la válvula aórtica, la presión ventricular comienza  a bajar y hasta alcanzar la 

presión de la vena pulmonar (o aurícula). 

El desempeño del corazón como bomba (contracción) depende tanto del estado anterior al 

bombeo, como de la resistencia ante la cual debe bombear. Filológicamente estos dos 

conceptos reciben el nombre de pre carga y post carga respectivamente.  

- La pre carga  es el grado de estiramiento en que se encuentra el músculo cuando 

comienza a contraerse, clínicamente se relaciona a el volumen de sangre dentro del ventrículo 

en fin de diástole, algunas veces se toma como la presión de fin de diástole. 

- La post carga es la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil, se toma 

como la presión en las arterias que salen del ventrículo (aorta) y más exactamente como la 

impedancia del sistema vascular. 

 
Figura 4. Curva Presión Vs. Volumen en el ventrículo 

Tomado de: Guyton A. 1986 y adaptado por  el autor 
 

Alteraciones en alguno de estos dos factores afectan directamente el trabajo realizado por el 

ventrículo al contraerse. Sin embargo el trabajo realizado por cambios en la post carga es más 

costoso energéticamente que el de cambios en pre-carga, pues es trabajo de presión, mientras 

el de la precarga es trabajo de volumen. 

La curva mostrada en la figura 4 corresponde a la presión ventricular graficada contra el 

volumen ventricular. Esta curva tiene información muy importante sobre la energía de 
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contracción. La integral de la curva esta relacionada con el trabajo que tiene que realizar el 

ventrículo en cada ciclo cardiaco, para bombear la sangre. 

2.1.4  Contractilidad Cardiaca  

Como se vio, la contractilidad del ventrículo se ve afectada por la precarga y la post carga. 

Además de depender de ellos depende directa o indirectamente de más factores como los 

son: acortamiento de las fibras del miocardio, ritmo cardiaco, tamaño del ventrículo y 

resistencia periférica. Estos factores se interrelacionan formando un circulo de interacciones (ver 

figura 5). 

 
Figura 5. Cuadro de interacciona de factores relacionados con la contractilidad 

Tomado y modificado de: �Review of Medical Physiology� Ganong. 
 

La contractilidad ventricular puede definirse como la capacidad del ventrículo para alterar 

su presión y volumen y así expulsar la sangre fuera de él, en otras palabras la intensidad de la 

contracción del corazón. Cuando el ventrículo se encuentra intacto, éste tiene una propiedad 

inherente de contraerse adecuadamente en respuesta a cambios en cargas fisiológicas. Esto 

esta claramente expresado por la ley de Frank-Starling: �Entre los límites fisiológicos, el corazón 

bombea toda la sangre que entra en él sin permitir la acumulación excesiva de sangre en las 

venas� [6]. Cuando el músculo cardiaco se tensiona un poco más (dado un mayor volumen de  

sangre), él se contrae con mayor fuerza, bombeado una mayor cantidad de sangre a las 

arterias. 
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Esta ley es complicada de verificar in-vivo pues se requiere aumentar la carga ventricular 

hasta un punto de falla lo cual no puede ser implementado clínicamente. 

Para determinar la contractilidad in-vivo se han desarrollado diferentes métodos que arrojan 

índices de contractilidad cuantitativos. Estos métodos pueden ser invasivos o no invasivos y 

serán discutidos en la siguiente sección. 

2.2 ESTADO DEL ARTE RESPECTO A LOS MÉTODOS PARA DETERMINAR CONTRACTILIDAD 

VENTRICULAR 

A continuación se expondrán brevemente los métodos para determinar la contractilidad 

ventricular que han sido propuestos en los últimos años. Estos son: métodos no invasivos y 

métodos invasivos. 

2.2.1 Métodos No Invasivos para determinar la contractilidad ventricular 

Estos métodos presentan el menor grado de invasividad para el paciente, es decir el 

procedimiento no afecta el funcionamiento de los sistemas del paciente y presentan un bajo 

factor de riesgo. 

2.2.1.1 Patrones de contractilidad 

Este es un método en el que un especialista observa un ecocardiograma y dependiendo de los 

patrones de contractilidad del ventrículo analizados cualitativamente determina si la 

contractilidad es adecuada o se encuentra comprometida. Este diagnostico esta ligado y 

limitado a la experiencia del especialista por lo tanto es subjetivo y cualitativo. 

2.2.1.2  Parámetros geométricos del ventrículo 

En este diagnóstico el especialista observa el ecocardiograma y mide los diámetros 

ventriculares tanto en sístole como en diástole y dependiendo de la diferencia entre estos 

estima una medida de contractilidad. Este método presenta un carácter un poco más 

cuantitativo, sin embargo el índice tomado no mide únicamente la contractilidad. Mas que 

todo determina si el ventrículo bajo las condiciones actuales esta cambiando de volumen lo 

suficiente para bombear la sangre.  En un paciente con insuficiencia mitral el cambio en 

volumen puede ser significativo y sin embargo el ventrículo puede no estarse contrayendo a la 

presión y energía normales fisiológicamente. 
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2.2.1.3 Fracción de Eyección Ventricular 

Como se dijo anteriormente, la Fracción de Eyección ventricular (FE) es el porcentaje del 

volumen ventricular en fin de diástole que es bombeado en cada contracción cardiaca. Este 

índice tiene carácter  cuantitativo y puede ser medido por procedimientos clínicos (angiografía 

de isótopos o ecocardiograma (EcoCG) relativamente sencillos si se cuenta con la 

instrumentación necesaria, sin embargo se muestran evidencias [14] de que éste índice por si 

mismo no puede identificar los pacientes con insuficiencia mitral con función ventricular 

levemente comprometida. 

Cabe aclarar que a pesar de que este método no es uno de los más precisos es el que se 

utiliza actualmente en Cardiología Pediátrica en la Fundación CardioInfantil como indicador de 

contractilidad cardiaca. Allí, la FE se calcula a partir de diámetros ventriculares izquierdos 

medidos en EcoCG modo-M de la siguiente manera: 

(Dfd – Dfs)*100/Dfd             (2.1) 

 Donde: DfD Diámetro de fin de Diástole y DfS Diámetro de fin de Sístole. 

2.2.1.4 Razón de deformación en la pared del miocardio 

La deformación relativa de la pared del miocardio parece estar relacionado a la contractilidad 

[10]. La razón de deformación expresa la velocidad a la que un tejido se acorta o se alarga, 

esta velocidad muestra ser un índice fuerte de la capacidad de contracción ventricular. La 

deformación ventricular ha sido medida por métodos invasivos como la sonomicrometria y no 

invasivos como técnicas de marcadores en resonancia magnética. Los últimos estudios 

realizados utilizan la técnica de ecocardiografía Doppler de Tejido (modo-M) para medir esta 

deformación 

2.2.2 Métodos Invasivos para determinar la contractilidad ventricular 

Los métodos expuestos a continuación son basados en procedimientos clínicos donde el 

paciente debe ser intervenido para colocar sensores, principalmente de presión dentro del 

ventrículo izquierdo. 

2.2.2.1 Curva dP/dt vs. tiempo (t) 

DP/dt mide el cambio de la Presión con respecto al tiempo. La magnitud de esta curva muestra 

estar relacionada con la intensidad de la contracción [7]. Desafortunadamente este índice esta 

relacionad a factores que no se relacionan directamente con la contractilidad 
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2.2.2.2 Trabajo reclutable en precarga 

 Se basa en la teoría de Sarnoff y Berglund sobre la relación lineal entre el trabajo y el volumen 

de fin de diástole. El trabajo reclutable en precarga, esta definido como la pendiente de la 

curva trabajo Vs volumen de fin de diástole, obtenida con una alteración gradual en la 

precarga [1]. El trabajo es obtenido como la integral de la curva Presión Vs volumen (figura 3). 

Este índice ha sido propuesto como una medida de la función de contractilidad independiente 

de la carga, presenta la dificultad de la medición de volumen ventricular. 

2.2.2.3 Elastancia de fin de sístole  

Pendiente de los puntos de Presión Vs Volumen en el fin de sístole, bajo una alteración en 

precarga o post carga. Este índice ha demostrado su validez como medida de la contractilidad 

ventricular en experimentación animal y clínica [14], su inconveniente se presenta en la 

invasividad del método.  

 

2.3 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN  DE VARIABLES FISIOLÓGICAS INVOLUCRADAS EN LA 

CONTRACTILIDAD 

El desempeño del corazón como una bomba puede ser descrito mecánicamente bajo 

parámetros como el volumen de fin de diástole, el llenado ventricular y la actividad contráctil 

del corazón como músculo. La descripción y medición in-vivo de parámetros mecánicos en el 

ventrículo resulta complicada, especialmente la actividad contráctil. Mientras la interpretación 

de resultados en descriptores cuantitativos presenta un reto aun mayor.  Adicionalmente se 

presentan diferencias en la definición de parámetros usados por investigadores para describir 

niveles de eficiencia cardiaca.  

 

Bajo esta perspectiva y encaminado a realizar mediciones de contractilidad cardiaca en 

pacientes con insuficiencia mitral, cobra  gran significado estudiar los parámetros mecánicos 

descritos en la literatura, realizando una recopilación de estos bajo una perspectiva de 

Ingeniería Mecánica. 

 

Existen varios mecanismos involucrados en la actividad contráctil cardiaca, estos son de 

tipo químico, eléctrico, mecánico e hidrodinámico. La interrelación directa entre estos 

mecanismos no se encuentra completamente entendida en todos los casos y cuando se 



MIM-2002-II-09 

 21

conoce puede ser demasiado compleja para ser aplicada clínicamente [4]. Por años se ha 

investigado sobre estos mecanismos para llegar a criterios (métodos y parámetros) empíricos y 

teóricos para cuantificar los estados de actividad contráctil del corazón (ver Figura 6). El uso y 

desarrollo de estos criterios estimadores de la actividad contráctil ha ido de la mano del 

desarrollo tecnológico y la instrumentación desarrollada. 

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo sobre la estimación de la actividad contráctil cardiaca 
 

Entre los parámetros fisiológicos, medidos actualmente, para ser relacionados a la 

descripción del funcionamiento del VI están: Volúmenes ventriculares, Presiones 

intraventriculares, Espesor, Deformaciones y Desplazamiento de las paredes del miocardio. 

2.3.1 Volúmenes Ventriculares 

La tecnología clínica actual no hace posible la medición continua del volumen ventricular. Esta 

medición de volumen se obtiene de aproximaciones calculadas a partir de supuestos 

geométricos y áreas tomadas de imágenes de diagnóstico como ecocardiografía y angiografía 

de isótopos. Sobre las imágenes mencionadas (ver Figura 7) se miden los semiejes mayor y 

menor y se calcula el volumen, tomando como base geométrica una elipse de revolución 

truncada. También es posible obtener estimaciones de volumen ventricular directamente de los 

equipos de Ecocardiografía, para esto el médico debe delimitar manualmente el área del 

ventrículo colocando puntos a su alrededor. (ver figura 8) 

Actividad contráctil 

Mecanismos 
químicos  
eléctricos 
mecánicos 
hidrodinámicos  

Relaciones 
empíricas 
y teóricas 

Parámetros 
medidos 
clínicamente. 

Estimadores de la 
actividad contráctil 

cardiaca 

 

º Características del         
músculo cardiaco 
º Circulación sistémica   
º Mecanismos de control 
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2.3.1.1 Interpretación clínica 

Los volúmenes ventriculares, determinados estáticamente para ciertas etapas del ciclo 

cardiaco pueden ser utilizados para calcular índices de gran utilización en la cardiología como 

lo son: 

Volumen de eyección:  fSfD VV −  

Fracción de eyección:  100×
−

fD

fSfD

V
VV

 

Gasto Cardiaco: ( ) FCVV fSfD ×−  

Donde: VfD Volumen de fin de Diástole, VfS Volumen de fin de Sístole y FC frecuencia cardiaca. 

 

VI

AI

VD

AD
a

VM AIVI

VA
b

VI

AI

VD

AD

VI

AI

VD

AD
a

VM AIVI

VA
ba

VM AIVI

VA
b

 

 
Figura 7. Ecocardiografía del VI 

VI ventrículo Izquierdo, AI aurícula Izquierda,            
VA válvula aórtica, VM válvula mitral, a semieje 

mayor, b semieje menor 

 

Figura 8. Ecocardiografía del Corazón 
VI ventrículo Izquierdo, AI aurícula izquierda,            

VD ventrículo derecho,     AD aurícula derecha. 
Área estimada (VI) = 12.5 cm2 

Volumen estimado (VI) = 30.0 ml 

2.3.2 Presiones Interventriculares 

La presión interventricular solo puede ser medida directamente mediante un catéter que tiene 

un transductor de presión en su punta. Este catéter se conecta a un monitor de presión que 

adquiere directamente la onda de presión medida, en este caso la onda de presión 

intraventricular. La compañía Millar Internacional® fabrica y comercializa catéteres para 

mediciones de presión de alta precisión, en esta investigación se utilizó el Pressure Tip Catéter 

SPC-330 de dicha compañía. 

La medición de la presión es continua por lo cual es posible obtener una curva de presión 

contra tiempo para cada ciclo cardiaco. Esta curva de presión puede ser derivada respecto al 
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tiempo, una vez para obtener dP/dT o dos veces para obtener d2P/dT2, utilizadas también como 

criterios clínicos. (ver figura 9) 

2.3.2.1 Interpretación clínica 

Como ya se dijo de la curva continua de la presión interna del ventrículo pueden obtener tres 

parámetros: la onda de presión como tal P(t), la onda de la derivada de la presión respecto al 

tiempo dP/dt y la segunda derivada de la presión respecto al tiempo d2P/dt2.  

 

 
Figura 9. Curvas de Presión (P) y dP/dT.    

A Corazón normal,   B Corazón estimulado con isoprotenol 

 

La presión P(t) muestra alteraciones de hiper o hipotensión, generalmente asociadas a 

diferentes cardiopatías, muestra el comportamiento y las magnitudes de la presión respecto al 

tiempo y es directamente asociable a todas las etapas y fases del ciclo cardiaco, puede 

mostrar enfermedades valvulares que tienen un efecto directo en la presión del ventrículo ya 

sea en sístole o en diástole. 

La curva dP/dt sirve para ver cambios en el comportamiento cardiaco cuando la curva P(t) 

parece normal. La figura 4 nos muestra como en un corazón estimulado con isoprotenol, la 

magnitud y forma de la curve P(t) se mantiene constante respecto al funcionamiento normal 

del corazón, mientras la amplitud de las curva dP/dt en las dos situaciones es notablemente 

diferente[5]. En situaciones como esta una curva dP/dt puede ser decisiva para un diagnóstico 

acertado. 

La utilización clínica de la curva d2P/dt2 no es tan común como la utilización de dP/dt. Sin 

embargo tiene una relación directa con la aceleración del cambio de la presión. El valor 

máximo de esta curva puede ser usado como un buen descriptor del acortamiento de las fibras 

cardiacas.[3] 

La presión interventricular solo puede ser medida directa y continuamente con la ayuda de 

un catéter que avanza hasta el interior ventrículo izquierdo para realizar la medición. El 
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transductor encargado de sensar la presión puede ser de dos tipos interno o externo. El 

transductor externo se conecta a la salida proximal del catéter, el usos de estos transductores es 

sencillo y generalizado pero su registro de presión se ve afectado por la columna de fluido que 

se encuentra entre el ventrículo y el transductor. El transductor interno va colocado 

directamente sobre el extremo distal del catéter, sensando la presión directamente dentro del 

ventrículo. 

2.3.3 Espesor, Deformaciones y Desplazamiento de las paredes del Miocardio 

El desplazamiento de las paredes del miocardio durante la contracción cardiaca es evaluado 

cualitativamente por el médico experto quien de ésta manera puede determinar si existen 

segmentos del ventrículo que presenten una contracción irregular, identificando secciones 

isquémicas del miocardio. 

El espesor y deformación de la pared del  miocardio es una de las bases para el cálculo de 

los esfuerzos de la pared del ventrículo y de las curvas de esfuerzo vs. deformación, 

comúnmente utilizadas en ingeniería para caracterizar un material y sus propiedades 

mecánicas. 

Los contornos de las paredes del miocardio y su posición vs. tiempo pueden visualizarse 

claramente en una imagen de Ecocardiografía Modo-M Bidimensional. En la ecocardiografía 

de Modo-M un transductor emite de 1000 a 2000 Hz (pulsos por segundo) a lo largo de una sola 

línea, lo cual permite la visualización de esa área del corazón (la atravesada por la línea). En 

esta ECG se produce una imagen en 2 dimensiones que horizontalmente representa el tiempo y 

verticalmente muestra la posición de las estructuras cardiacas atravesadas por la línea. Su 

mayor utilidad está en el análisis temporal de las imágenes, en la medición de cavidades 

cardiacas y en el análisis en tiempo real del movimiento de las estructuras cardiacas [9].  

La figura 10 muestra un ECG Modo-M de un corte al nivel de las hojillas de la válvula mitral 

en el VI. Aquí se puede ver la pared del ventrículo derecho, la cavidad del ventrículo derecho, 

el septum intra ventricular, la cavidad del ventrículo izquierdo, las cuerdas tendinosas de la 

válvula mitral y la pared ventricular izquierda. En la parte derecha superior se encuentra la 

imagen 2-D del ventrículo izquierdo con sus válvulas, donde la línea punteada muestra la línea 

del Modo-M.  

Una imagen como la mostrada en la figura 10 puede ser digitalizada y con la ayuda de un 

programa computacional pueden adquirirse las curvas de espesor de pared, espacio en la 

cavidad ventricular izquierda, desplazamiento de la pared del miocardio, etc. 
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2.3.3.1 Interpretación clínica 

Estos parámetros en si mismos son utilizados cualitativamente, junto a la experiencia de un 

médico cardiólogo, para identificar la correcta contracción del corazón y de regiones 

especificas de este. Un cardiólogo experimentado puede, mirando el desplazamiento de las 

paredes del miocardio, identificar claramente regiones isquémicas de éste o zonas que hayan 

sufrido daños permanentes por un infarto. 

 

 

Figura 10. Ecocardiografía Modo-M del ventrículo Izquierdo 
PVD / PVI  pared ventricular derecha / izquierda, SIV septum intra ventricular, 
CVD / CVI cavidad ventricular derecha / izquierda, CT cuerdas tendinosas 

2.3.4 Esfuerzos en la pared del Miocardio 

El esfuerzo en la pared es un parámetro muy importante en el momento de caracterizar 

mecánicamente el Ventrículo Izquierdo. Dada la anatomía humana y las técnicas de medición 

directa del esfuerzo en un material, no es posible realizar mediciones directas in-vivo del esfuerzo 

en la pared del miocardio a seres humanos. Por esta razón los esfuerzos son estimados, a partir 

de mediciones geométricas y de presión, dentro de modelos teóricos de esfuerzos ventriculares.  

Varios métodos han sido propuestos para obtener los esfuerzos a partir de mediciones clínicas 

posibles (presión y parámetros geométricos) ya sea con propósitos de aplicabilidad clínica o 

con fines netamente investigativos [12,13,15] . 



MIM-2002-II-09 

 26

Los modelos teóricos difieren normalmente en la teoría sobre la cual se basan, la geometría 

ventricular asumida y los supuestos utilizados para su obtención.  

A continuación se presentarán los 3 modelos teóricos de los esfuerzos en la pared del 

ventrículo izquierdo. Los modelos fueron propuestos por Wong y Rataharju [15],  Sandler y Dodge 

[12] y Shoucri [13] cada uno presenta diferencias en la base teórica y parámetros geométricos 

ventriculares mostrando las diferentes tendencias de los modelos a través de la investigación en 

el área.  

 

2.3.4.1 Modelo 1: Sandler y Dodge [12] 

El modelo presentado a continuación fue propuesto por Harold Sandler, MD y Harold T. Dodge, 

MD en 1963. En su investigación, proponen calcular las tensiones y esfuerzos que actúan sobre la 

pared ventricular teniendo en cuenta la presión, la forma y tamaño de la pared ventricular, 

variables que no eran tenidas en cuenta en investigaciones anteriores. Estas fuerzas fueron 

calculadas usando la ley de Laplace y las dimensiones ventriculares medidas en 

angiocardiogramas a pacientes humanos con diferentes cardiomiopatías. 

Supuestos: 

1 Se supone una forma ventricular de elipse de revolución. 

2 Se toma el ventrículo como un recipiente de pared �delgada�. 

3 Se toma la presión interna del ventrículo como carga única y uniforme a la cual se somete la 

pared ventricular. 

4 Las magnitudes de esfuerzos cortantes y momentos flectores son despreciables dada la 

geometría el delgado espesor de la pared. 

5 El músculo ventricular se modela como un material isotrópico y homogéneo. 

6 Los cálculos se basan en la teoría de Laplace para recipientes de pared �delgada� 

 

Modelo Teórico: 

Para desarrollar el modelo de esfuerzos se toma un elemento del elipsoide de revolución como 

el mostrado en la figura 11. 

Una vez realizada la sumatoria de fuerzas en la dirección radial se llega a la siguiente ecuación: 

21
2

12
1

21 2
sin2

2
sin2 dSPdSdhdSdhdS =+ θσθσ     (2.1.1) 
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Donde P es la presión dentro del ventrículo, h el espesor de la pared del ventrículo en el 

ecuador y dS los lados del elemento de pared. Para ángulos pequeños, sin θ = θ y  S = Rθ. 

Teniendo así la ecuación para los esfuerzos: 

h
P

RR
=+

2
2

1
1 σσ

          (2.1.2) 

  
Figura 11. Esfuerzos sobre un elemento de la pared ventricular Tomada de [12] 

σ1 = Esfuerzo P.pal en la dirección1 σ2 = Esfuerzo P.pal en la dirección2 
R1 = Radio de curvatura 1 R2 = Radio de curvatura 2 

 
Los radios de curvatura principales R1 y R2 se calculan a partir de los semiejes mayor a y 

menor b del elipsoide así: 

bR
b

aR

=

=

2

2

1            (2.1.3) 

Si se realiza un corte horizontal al recipiente (ventrículo) puede determinarse el esfuerzo 

actuando en la dirección 1, σ1 así: 

( )[ ]2
2

2
21

2
2 RhRPR −+= πσπ       (2.1.4) 

 

Combinando (2.1.2) (2.1.3) y (2.1.4) se obtienen los esfuerzos en las dos direcciones a partir 

de la presión P y parámetros geométricos a, b, h. 

( )hRh
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2

2
2

1 2
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Pb
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A partir de las ecuaciones (2.1.5) y (2.1.6) es posible determinar totalmente los esfuerzos σ1  

σ2 en la pared del miocardio, limitados a la región ecuatorial del ventrículo.  

La mayor limitación del modelo es que estos dos esfuerzos σ1  σ2 son estáticos por provenir 

de una presión ventricular única y localizados pues están calculados en referencia a la región 

ecuatorial del ventrículo. El supuesto del ventrículo como recipiente de pared delgada, puede 

ser muy fuerte para la realidad geométrica del ventrículo donde la pared es de espesor 

considerable comparado con el tamaño del mismo. Esto puede traer consigo un resultado de 

esfuerzos que no corresponda con la realidad. 

 

2.3.4.2 Modelo 2: Wong y Rataharju [15] 

Este modelo fue propuesto por Alan Y.K Wong, PhD y P.M. Rautaharju MD, PhD en 1968 [15].  En 

su investigación, proponen calcular la distribución de esfuerzos sobre la pared ventricular 

teniendo en cuenta la presión y la forma y tamaño de la pared ventricular, simulando hipertrofia 

e hipertensión. Este cálculo pretende independizarse de la ley de Laplace debido a que, según 

Wong y Rautaharju, la tensión definida por Laplace para recipientes de pared �delgada� se 

encuentra mal definida y puede no presentar sentido para recipientes de pared �gruesa�, 

como lo es el ventrículo.  

Supuestos: 

1 Se supone una forma ventricular de elipse de revolución. 

2 Se toma el ventrículo como un recipiente de pared �gruesa�. 

3 Se toma la presión interna del ventrículo como carga única y pulsada a la cual se somete la 

pared ventricular. 

4 Las magnitudes de esfuerzos cortantes y momentos flectores son despreciables dada la 

geometría ventricular. 

5 El músculo ventricular se modela como un material isotrópico,  homogéneo y elástico. 

6 Los cálculos se basan en la teoría de elasticidad lineal de materiales 

 

Modelo Teórico: 

Parámetros: 

µ = Constante de Poisson 
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E = Modulo de Young 

σij = Tensor de esfuerzos 

σii = Tensor de esfuerzos diagonal 

δij = Delta de Kronecker 

lij = Tensor de deformación 

P = Presión dentro del Ventrículo Izquierdo 

U = desplazamiento de la capa interna del ventrículo, en dirección radial. 

 

Los cálculos se basan en la teoría de elasticidad lineal de materiales, donde el material 

isotrópico, elástico y homogéneo cumple la ley de Hooke, expresada en forma tensorial de la 

siguiente manera: 

iiijijij EE
l σδµσµ −+= 1

       (2.2.1) 

Este modelo, como ya se dijo toma el ventrículo como una elipsoide de revolución de 

pared gruesa, los parámetros geométricos se muestran en las figuras 12 y 13. 

El modelo de Wong y Rataharju presenta esfuerzos en las tres direcciones principales, radial 

σRR, longitudinal σθθ y meridional σφφ, dado el carácter tensorial (3-D) de la ecuación (2.2.1). 

 
 

Figura 12. Elipsoide de revolución  Tomado de 
[15] 

 

Figura 13.  Elemento de pared ventricular  
Tomado de [15] 

El desarrollo matemático de este modelo se encuentra descrito en el numeral 2.4.3 de este 

documento, referirse allí para ver los resultados. 
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Este modelo es mucho más potente que el modelo 1 ya que da la posibilidad de variar la 

presión interna y el punto dentro del espesor de la pared donde se calculan los esfuerzos 

(relacionado al ángulo phi φ ), mostrando la distribución de esfuerzos durante todo el ciclo 

cardiaco y a través del todo el espesor de la pared del ventrículo. Las limitaciones de este 

modelo (2) se encuentran en los supuestos de elasticidad lineal, isotropía y homogeneidad del 

músculo cardiaco, propiedades que no son completamente apropiadas para definir este 

músculo en su ciclo de contracción fisiológica. 

2.3.4.3 Modelo 3: Shoucri [13] 

Este modelo fue propuesto por Rachad Shoucri en 2000 [13]. Presenta una nueva dimensión en 

el cálculo de los esfuerzos de la pared del miocardio, pues incluye un nuevo componente en las 

cargas del ventrículo, el esfuerzo pasivo del músculo cardiaco ejercido por las fibras musculares 

activas,  donde anteriormente solo se consideraba la carga producida por la presión interna del 

ventrículo. Este esfuerzo pasivo de las fibras activas del miocardio (fuerza/unidad de área) se 

expresa por medio de la fuerza de cuerpo (fuerza/unidad de volumen del miocardio)[13]. 

Presenta entonces el esfuerzo pasivo del miocardio como la suma del esfuerzo inducido por la 

presión interna menos la externa y el esfuerzo inducido por las fibras activas del miocardio. 

Supuestos: 

1 Se supone una forma cilíndrica. 

2 Se toma el ventrículo como un recipiente de pared �gruesa�. 

3 Se toma la presión interna menos la externa y el esfuerzo inducido por las fibras activas del 

miocardio como las cargas a las cuales se somete la pared ventricular. 

4 Las magnitudes de esfuerzos cortantes y momentos flectores son despreciables dada la 

geometría. 

5 El músculo ventricular se modela como un material linealmente elástico, con anisotropía 

transversal. 

6 Los cálculos se basan en la teoría de elasticidad lineal  

7 Introduce y utiliza el concepto de fuerza de cuerpo (fuerza/unidad de volumen del 

miocardio) en el cálculo de esfuerzos 

 

Modelo Teórico: 

Parámetros: 

νt = Coeficiente de Poisson 

YL = Modulo de Young longitudinal 
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Yt = Modulo de Young transversal 

a = radio interno del ventrículo 

b = radio externo del ventrículo 

P = presión interna del ventrículo 

Po = presión externa en el pericardio 

Dh = esfuerzo radial de la fibra del miocardio 

εL = deformación en el sentido longitudinal 

 

El concepto de fuerza de cuerpo (fuerza/unidad de volumen del miocardio) es utilizado para 

modelar la fuerza radial activa del miocardio y se aplica para calcular el esfuerzo pasivo 

inducido por al músculo cardiaco durante la fase de sístole. En este modelo los esfuerzos en la 

pared del ventrículo tienen una componente debida a la presión y otra debida a la fuerza de 

las fibras activas del miocardio. 

 

Las componentes debidas a la presión son las siguientes: 

( ) ( ) ( ) 02

2

22

2

0 1 P
r
b

ab
aPPpr −








−








−

−=σ      (2.3.1) 

( ) ( ) ( ) 02

2

22

2

0 1 P
r
b

ab
aPPpc −








+








−

−=σ      (2.3.2) 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]pcprtLtLLppL YYY σσυεσ ++= /      (2.3.3) 

Las componentes debidas al esfuerzo de las fibras activas del miocardio son: 

( ) ( ) ( ) 02

2

22

2

1 P
r
b

ab
ahDdr −








−








−

−=σ      (2.3.4) 

( ) ( ) ( ) 02

2

22

2

1 P
r
b

ab
ahDdc −








+








−

−=σ      (2.3.5) 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]dcdrtLtLLddL YYY σσυεσ ++= /      (2.3.6) 

Sumando las componentes de presión y de esfuerzo de las fibras activas obtenemos: 

( ) ( ) 02

2

22

2

0 1 P
r
b

ab
ahDPPr −








−








−

−−=σ      (2.3.7) 
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( ) ( ) 02

2

22

2

0 1 P
r
b

ab
ahDPPc −








+








−

−−=σ      (2.3.8) 

( )( )crtLtLLL YYY σσυεσ ++= /       (2.3.9) 

 

Este modelo tiene en su teoría supuestos menos fuertes que los de los modelos anteriores sin 

embargo en el momento de aplicar clínicamente el modelo se hicieron ciertas simplificaciones 

que devuelven el modelo a las suposiciones de los anteriores. Es decir asumieron:  Po=0 presión 

externa igual a cero,εL  = 0 deformación radial y circular únicamente,  YL = Yt material isotrópico,  

νt=0.5 material incompresible. 

Los cálculos para los esfuerzos debidos a la presión terminan siendo muy similares, y de 

cierta forma menos precisos que los presentados en el modelo 2. Los esfuerzos debidos al 

esfuerzo de las fibras activas del miocardio son el ingrediente novedoso del modelo, sin 

embargo es aun muy complejo su cálculo para la aplicación clínica. 

2.3.4.4 Interpretación Clínica 

La medición de esfuerzos en la pared del miocardio no esta muy difundida en la práctica 

clínica por las complicaciones en los cálculos y las necesidades computacionales que estos 

traen consigo. Sin embargo el esfuerzo en la investigación se dirige a poder modelar la 

contracción ventricular, su geometría y sus esfuerzos y deformaciones para poder caracterizar 

mecánicamente la compleja acción de este músculo.  

La diversidad en los modelos de cálculo de esfuerzos no hace posible una comparación 

objetiva de valores de esfuerzo de un modelo a otro dejando todavía mucho camino por 

recorrer para estandarizar los resultados. Las investigaciones de los autores que presentan los 

modelos de esfuerzos ventriculares [12, 13 y 15] están encaminadas a identificar diferencias en 

la distribución de esfuerzos, inducidas por diferentes cardiomiopatías como la hipertrofia e 

hipertensión. 

2.3.4.5 El Futuro de la Biomecánica y los modelos de esfuerzos en la Cardiología 

Los modelos para el cálculo de esfuerzos en la pared ventricular como los mostrados 

anteriormente han encontrado limitaciones en la complejidad introducida por la anisotropía del 

músculo cardiaco y la elasticidad no lineal de este. Estas dos condiciones aumentan 

notablemente la complejidad de los modelos y de sus cálculos, razón por la cual las tendencias 
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actuales y futuras investigaciones generadas por esta tesis se dirigen a los modelos en 

programas especializados de elementos finitos. 

El rápido avance de los métodos computacionales he hecho posible la simulación de 

procesos biomecánicos complejos. Actualmente se han desarrollado, a nivel de investigación, 

modelos matemáticos más reales de sistemas vivientes, incorporando variaciones no lineales y 

anisotropía, estos pueden ser resueltos por métodos numéricos en computadores modernos 

para arrojar resultados más reales y utilizables. Esta ha abierto nuevas y excitantes posibilidades 

para el encuentro de ideas del campo de la fisiología y la ingeniería en el campo de la 

biomecánica. Jugando un papel muy importante los modelos de elementos finitos [19].  Los 

complejos procesos biomecánicos que hoy pueden ser procesados en costosos 

supercomputadores, dentro del marco de tiempo de una hora, podrán ser realizados en 

computadores más baratos en 4 a 6 años. Entonces, en el mismo lapso se espera contar con 

equipos médicos para diagnostico cardiológico con módulos de simulación 3D dependientes 

del tiempo integrados al sistema [19]. 

2.4 BASES TEÓRICAS DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

CONTRACTILIDAD  

El objetivo principal de esta tesis es obtener un indicador numérico relacionado a la 

contractilidad cardiaca. Este indicador será obtenido mediante la metodología propuesta en el 

capítulo 3. La metodología se basa en la teoría de materiales principalmente en las curvas de 

esfuerzo deformación como caracterización de un material. Variables fisiológicas como lo son la 

presión ventricular izquierda, el movimiento y posición de las superficies interna y externa del 

ventrículo izquierdo y las dimensiones ventriculares, son medidos en pacientes humanos para, 

por medio de modelos teóricos, obtener esfuerzos y deformaciones de la pared del ventrículo 

en función del tiempo durante todo el ciclo cardiaco.  

El resultado de la metodología propuesta será una curva esfuerzo vs. deformación para 

diferentes estados de contractilidad cardiaca (una por paciente), de la cual se esperan 

obtener parámetros como el modulo de elasticidad y el área bajo la curva. Parámetros que 

serán comparados al indicador de contractilidad ventricular utilizado actualmente, la fracción 

de eyección ventricular. 

Tanto para obtener los esfuerzos como las deformaciones es necesaria la utilización de modelos 

teóricos y supuestos, que serán enunciados y explicados en esta sección. 
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2.4.1 Curvas Esfuerzo Vs Deformación, Módulos de elasticidad y  energía de contracción 

La base teórica de la metodología de esta tesis se encuentra en la teoría de elasticidad lineal 

de materiales, principalmente en la caracterización de estas mediante curvas de esfuerzo vs. 

deformación y sus indicadores  asociados. 

Un material de ingeniería se selecciona mirando que sus propiedades mecánicas se ajusten 

a las propiedades demandadas por la función que cumple la pieza dentro del diseño. Unas de 

estás propiedades mecánicas provienen, o son medidas en un prueba llamada �prueba de 

tensión�, en esta el material se somete a una fuerza o carga y se mide la elongación del 

material al ser sometido a esta carga.  En una curva típica de Esfuerzo vs. Deformación se 

grafica el esfuerzo proveniente de la carga contra la deformación proveniente de la 

elongación medida. Tanto el esfuerzo como la deformación son obtenidos de formulas 

simplificadas de ingeniería presentadas a continuación: 

Esfuerzo de Ingeniería                   
Ao
F=σ                                    (2.4.1) 

Deformación de Ingeniería           
lo

lol −=ε     (2.4.2) 

Donde F es la fuerza o carga aplicada en cada momento, Ao es el área transversal del 

espécimen de material, lo es la longitud inicial y l es la longitud del espécimen en cada 

momento. 

En la Figura 14 se puede ver una gráfica de esfuerzo vs. deformación de una aleación de 

aluminio, con sus indicadores marcados. 

En un material de ingeniería son muy importantes los valores de esfuerzo de cedencia y de 

ruptura, pues indican los esfuerzos máximos que soporta antes de deformarse plásticamente y 

finalmente romperse. Otro Indicador importante es el Módulo de elasticidad o Módulo de 

Young (E) que se relaciona con la rigidez y la resistencia a la deformación elástica del material.  

Este Modulo de Elasticidad E es de gran interés para esta investigación pues se espera 

caracterizar la contractilidad de cada ventrículo asociándola al Modulo de elasticidad del 

miocardio. Así como el Modulo E es capaz de diferenciar materiales debido a sus propiedades 

mecánicas, se espera que sea capaz de diferenciar la contractilidad ventricular asociada al 

estado del material, a sus propiedades mecánicas al contraerse. 
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Figura 14. Gráfica Esfuerzo vs. Deformación para una aleación de aluminio 
 

El área bajo la curva de esfuerzo deformación esta relacionada con la energía que esta 

absorbiendo el material al ser sometido a tensión, en el caso de esta investigación esta área 

podría relacionarse a la energía que utiliza el miocardio para contraerse y expulsar la sangre 

fuera de él. Esta energía será otra base para los indicadores derivados de la metodología para 

encontrar la contractilidad cardiaca 

Por esta razón el resultado de la metodología propuesta será una curva esfuerzo vs. 

deformación para diferentes estados de contractilidad cardiaca, de la cual se esperan obtener 

parámetros como el modulo de elasticidad y el área bajo la curva. Parámetros que serán 

validados como indicadores o no de la contractilidad ventricular, por su significado antes 

mencionado. 

2.4.2 Geometría Ventricular 

Para elaborar un modelo teórico de esfuerzos ventriculares debe partirse de ciertos supuestos 

de geometría, cargas aplicadas, tipo de material y teorías de elasticidad entre otras. Para está 

investigación se utilizará el modelo de esfuerzos ventriculares propuesto por Wong y Rautajarhu. 

[15] uno de los supuestos de este modelo, como se dijo en el numeral 2.3.4.2, es el de modelar la 

geometría ventricular izquierda por una elipsoide de revolución de pared gruesa. Donde la 

�pared gruesa� quiere decir que la dimensión del cuerpo (diámetro) es mayor o cercana a 10 

veces el espesor de la pared, situación que se cumple en el ventrículo izquierdo humano. 

La geometría del elipsoide de revolución determinará parámetros muy relevantes en el 

modelo de esfuerzos de ventriculares y no se encuentra documentada en detalle en el artículo 

original de Wong [15].  Por estas razones se considera de utilidad dedicar este numeral a 

exponer con la mayor claridad la geometría para la mejor comprensión de lo parámetros ya 

mencionados. 
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2.4.2.1 Definición de una elipse de revolución: 

Un elipsoide de revolución es la superficie cerrada (3D) formada por la rotación de una elipse 

bidimensional alrededor de su eje vertical. Para efectos prácticos en este numeral mostraremos 

la elipse bidimensional original al describir los parámetros del elipsoide [17-18]. 

 

Los parámetros de un elipsoide, relevantes para esta investigación, son (ver figuras 15 y 16): 

a = el semieje menor  

b = el semieje mayor  

 φ= el ángulo phi 

β = el complemento del ángulo phi 

θ = el ángulo theta 

P = un punto arbitrario sobre la elipsoide 

A = punto en el ecuador del elipsoide 

B = punto en el apex del elipsoide 

 

De estos parámetros podemos calcular: 

e = la excentricidad de la elipse  

R = El radio de curvatura principal en la dirección 1 

r = El radio de curvatura principal en la dirección 2 

λ = el parámetro lamda que será utilizado directamente en el modelo de esfuerzos. 

k = el parámetro k que será utilizado directamente en el modelo de esfuerzos. 

 

En las siguientes Figuras (15 y 16) se puede ver la elipse bidimensional que será rotada sobre su 

eje Z para obtener el elipsoide de revolución (truncado por la mitad) que representará el 

ventrículo izquierdo. 

 

La excentricidad e de una elipse se define como [17]: 

2
2 1 






−=

b
ae        (2.5.1) 
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Figura 15. Elipse bidimensional  
            OA semieje mayor, OB semieje menor. 

Figura 16. Elipsoide de revolución Tomado de [15] 
y modificado por el autor 

R radio de curvatura mayor, R radio de curvatura 
menor, OA semieje mayor, OB semieje menor. 

 

para el elipsoide de revolución, los radios principales están dados por las siguientes fórmulas  : 

( ) 2
32

2

1 φλsenb

aR
+

=        (2.5.2) 

( ) 2
12

2

1 φλsenb

ar
+

=        (2.5.3) 

donde 

 









−






= 1

2

b
aλ        (2.5.4) 

Como puede verse en las ecuaciones (5.4) y (5.5), en el ápex de la Elipsoide (φ=0), el valor de 

los dos radios de curvatura es el mismo y se le denomina radio en los polos Rp. 

b
aRp

2

=         (2.5.5) 

combinando las ecuaciones (5.4) (5.5) y (5.7) se obtiene tiene: 

( ) 2
321 φλsen

RpR
+

=       (2.5.6) 
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( ) 2
121 φλsen

Rpr
+

=        (2.5.7) 

Poniendo kRr =  se obtiene: 

φλ 21 senk +=        (2.5.8) 

 

Los parámetros λ  y k serán utilizados luego en el modelo de esfuerzos en la pared del 

ventrículo. 

2.4.3 Modelo teórico de esfuerzos en la pared del miocardio 

Como ya se dijo el modelo teórico de cálculo de esfuerzos está basado en el propuesto por 

Wong y Rautajarhu [15] los supuestos y generalidades del modelo fueron expuestos en el 

numeral 2.3.4.2, en la presente sección se expondrá con mayor detalle el procedimiento 

matemático para la obtención de las ecuaciones de esfuerzos en tres direcciones que brinda el 

modelo. 

Se parte de las tres ecuaciones derivadas de la ley de Hooke y la definición de las 

deformaciones. Teniendo en cuenta la definición del desplazamiento en la dirección radial U 

(ecuaciones (2.6.1) (2.6.2) y (2.6.3)) 

( )( )φφθθ σσµσ +−== RRRR E
l

dR
dU 1

      (2.6.1) 

( )( )RRE
l

r
U σσµσ φφθθθθ +−== 1

      (2.6.2) 

( )( )θθφφφφ σσµσ +−== RRE
l

R
U 1

      (2.6.3) 

Realizando la sumatoria de fuerzas en la dirección radial y tomando el supuesto para 

pequeñas deformaciones sinθ = θ, se obtiene para la condición de equilibrio la siguiente 

ecuación: 

( ) 0=−− φφθθ σσσ rRrR
dR
d

RR       (2.6.4) 

Donde R y r corresponden a los parámetros geométricos descritos en las ecuaciones (2.5.6) 

y (2.5.7) respectivamente. 
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Teniendo esto y la definición de los parámetros k y λ  (ecuaciones (2.5.8) (2.5.4)) se rescribe 

la ecuación (2.6.2) como: 

( )( )RRE
l

kR
U σσµσ φφθθθθ +−== 1

      (2.6.5) 

Igualando las ecuaciones (2.6.5) y (2.6.3) se obtiene: 

RRk
k

k
k σ

µ
µσ

µ
µσ θθφφ 








+
−+








+
+=

1
1

1
      (2.6.6) 

Para comodidad en los cálculos se definen: 
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        (2.6.7) 









+
−=

µ
µ

k
kC

1
1

1         (2.6.8) 

Quedando la ecuación (2.6.6) así: 

RRCCo σσσ θθφφ 1+=        (2.6.9) 

Al derivar la ecuación (2.6.3) con respecto a R e igualarla a la ecuación (2.6.1) se obtiene: 

( )[ ] ( )( )φφθθφφ σσµσσµσ −+=+− RRRRdR
dR 1     (2.6.10) 

Sustituyendo la ecuación (2.6.9) dentro de (2.6.10) se tiene: 

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]φφφφ σσµσµσµ CoCCCo
dR
dR RRRR −−+=−+− 11 11   (2.6.11) 

En la ecuación (2.6.4) r es remplazado por kR y la ecuación entera dividida por kR resultando: 

( ) 01 2 =−− φφ
θθ σσσ
k

R
dR
d

R RR       (2.6.12) 

La ecuación (2.6.9) es sustituida dentro de (2.6.12)  después d expresar el esfuerzo φφσ  en 

términos de los otros dos 

( ) 





 −
















+
= RRRR CR

dR
d

R
k

Co
σσσθθ 1

21
1

1
     (2.6.13) 
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Al sustituir (2.6.13) en (2.6.11) se obtiene una ecuación diferencial de RRσ  en función del radio R 

para ángulo φparticular: 

( ) ( )22 R
dR
d

R
R

dR
d

RdR
dR RRRRRRRR σδγσβσσα −=






 −    (2.6.14) 

 

 

donde: 
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+

= 11
k

Co
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        (2.6.18) 

Resolviendo la ecuación diferencial para las condiciones de frontera : 

( )
( ) 0=+=

−==
TRoR

PRoR

RR

RR

σ
σ

       (2.6.19) 

 

Se tiene: 
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RRCCo σσσ θθφφ 1+=         (2.6.20) 

 

Con estas ecuaciones, conociendo que 
( ) 1242 ++=

α
γβn , pueden ser calculados los esfuerzos 

en las tres direcciones en un punto dado sobre la pared del ventrículo. 
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3 ESQUEMA DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

A continuación (Figura 17) se expone de manera esquemática la metodología a seguir para 

obtener el índice de contractilidad propuesto. 

 

 

Figura 17. Esquema de la Metodología Propuesta 
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Fracción de eyección 
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    Tratamiento de imágenes y señales 

(Herramientas computacionales) 
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3.1 ADQUISICIÓN DE LAS VARIABLES FISIOLÓGICAS INVOLUCRADAS EN LA METODOLOGÍA 

Siguiendo el esquema de la metodología, el primer bloque consiste en adquirir las variables 

clínicas. Las variables fisiológicas, se tomarán de pacientes humanos que sean sometidos por 

razones ajenas a esta investigación a procedimientos tanto de Ecocardiograma como de 

cateterismo diagnósticos. Por razones de disponibilidad de estos pacientes la investigación no 

solo se llevará a cabo en pacientes con insuficiencia mitral sino con pacientes con cualquier 

patología leve a los que se les haya solicitado los exámenes anteriores. 

La presión arterial y datos generales como edad, talla, peso y patologías se tomarán de la 

historia clínica del paciente. La fracción de eyección será calculada por el cardiólogo durante 

el procedimiento de EcoCG, como se especificó anteriormente. Las demás variables serán 

adquiridas en procedimientos clínicos diagnósticos (ecocardiografía y cateterismo cardiaco) 

como se explica en los siguientes numerales. 

3.1.1 Medición de curva de presión interna del ventrículo: procedimiento de cateterismo 

Esta medición de la presión interna del ventrículo tiene un carácter invasivo pues para realizarla 

debe introducirse un catéter hasta la cavidad ventricular misma. La medición se hará con un 

catéter de medición de presión especializado llamado Millar Micro-tip Catéter SPC 320, este 

tiene un pequeño transductor de presión en su extremo distal el cual sensa la presión dentro del 

ventrículo y envía la señal a un polígrafo de señales fisiológicas conectado a su extremo 

proximal. El Grupo de Ingeniería Biomédica cuenta con el catéter Millar, sin embargo fue 

necesario adquirir a SIEMENS de Colombia el cable necesario para conectar directamente  el 

catéter al Polígrafo SIEMENS RECOR Multigraph 449, situado en la sala 2 de Hemodinámica en la 

Fundación CardioInfantil. 

El polígrafo registra la señal de presión, junto con las de electrocardiograma en una cinta 

de papel a diferentes velocidades es importante tener un barrido lento de la señal par 

aumentar el numero de datos por ciclo cardiaco. Se debe anotar tanto la escala vertical de 

presión como la escala horizontal de tiempo para poder luego darla valores adecuados a las 

curvas de ahí obtenidas. 

El registro debe contener tanto la señal de presión ventricular como la de 

electrocardiograma (ECG), esta última es necesaria par sincronizar los datos de presión y 

contornos cardiacos en el momento de hacer curvas esfuerzo vs. deformación. La hoja de 

papel con el registro de los datos será similar a la mostrada en la figura 18. 
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Figura 18. Imagen del  papel de registro del polígrafo en cateterismo 

 

3.1.2 Imágenes del VI tomadas en EcoCG modo-M y EcoCG modo-2 

En el capitulo 4.1.3 se explicaron los principios del EcoCG modo-M. Es importante adquirir tanto 

la imagen en modo-M  sobre la pared ventricular izquierda debajo a las hojillas de la válvula 

mitral (ver figura 10), como la secuencia de imágenes bidimensionales (EcoCG modo-2D) sobre 

la vista en la que se escogió la línea del modo-M, para poder realizar luego las mediciones de 

las distancias correspondientes a los semiejes de la elipse ventricular. 

Para la adquisición digital de las imágenes del eco se implementó un sistema en la 

Fundación CardioInfantil que conecta la salida de super-video del equipo de ECO HP SONOS 

5500, a una tarjeta de adquisición de video de un computador, permitiendo grabar en tiempo 

real el examen y facilitando luego la edición y selección de los cuadros o secuencias relevantes 

para cada estudio. El almacenamiento de las secuencias de video se realiza en el programa 

Digital VCR® de ASUS, es recomendable almacenar el video del examen en un formato .avi 

para facilitar luego su manipulación y tratamiento. Para editar la secuencia AVI obtenida se 

utiliza el programa Virtual Dub®, disponible sin costo en Internet. 

Al igual que en la toma de presiones ventriculares y por el mismo motivo, es necesario 

contar con la señal electrocardiográfica dentro de cada imagen de eco. Una imagen de 

EcoCG en modo�M con señal de electrocardiografía se muestra en la figura  19. 

 

ECG 

Presión 
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Figura 19. Imagen de Eco en modo�M con señal de electrocardiograma,  

de un ventrículo izquierdo dilatado 
 

Adicional a las imágenes antes mencionadas, durante el examen de ecocardiografía es 

importante solicitar al cardiólogo la medición de la fracción de eyección ventricular, tal como 

esta utilizada en la práctica de EcoCG: 

%100∗−=
DD

DSDDFE       (3.1) 

donde DD y DS corresponden al diámetro del ventrículo izquierdo en diástole y sístole 

respectivamente. 

3.1.3 Señales de electrocardiograma 

La señal de electrocardiograma (ECG) no es necesaria para  correr los modelos teóricos o 

experimentales de esta investigación, sin embardo debido a que las mediciones de presión y 

eco no son tomadas simultáneamente, como lo serían en una situación ideal, estas dos deben 

sincronizarse de alguna manera y una opción para cumplir este objetivo es hacerlo haciendo 

coincidir las ondas de electrocardiograma de los dos exámenes (eco modo-M y modo-2D y 

presión medida en cateterismo). 
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3.1.4 Medición de parámetros adicionales 

Para tener información adicional sobre el paciente y sus condiciones en el momento de analizar 

los resultados deben registrarse los siguientes datos adicionales 

° Fracción de eyección 

° Presión ventricular máxima 

° Edad talla y peso del paciente 

° Patologías que presenta 

3.2 HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES NECESARIAS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

Como se vio en la sección anterior tanto la imagen del EcoCG como el papel de registro de 

presión tienen dentro de si la información necesaria para alimentar el modelo de esfuerzos y 

calcular las deformaciones, sin embargo esa información se encuentra de forma gráfica. El 

segundo bloque del esquema metodológico comprende el tratamiento de las imágenes y 

registros clínicos, a través de herramientas computacionales, desarrolladas para esta 

investigación, para obtener curvas numéricas normalizadas y promediadas de las variables 

involucradas. Se desarrollaron varios módulos de tratamiento en Matlab®  (The Mathworks, Inc.) 

que extraen las coordenadas de las curvas de las imágenes, explicados a continuación.  

3.2.1 Tratamiento de la imagen de contornos ventriculares: modulo �EcoCG modo-M� 

El módulo de imágenes �EcoCG modo-M� toma una imagen capturada del EcoCG modo-M a 

través del cable de S-video y la transforma hasta obtener los vectores de Posición vs. Tiempo de 

las curvas de contorno de las paredes cardiacas y la señal de ElectroCG. Ver figura 20. Para 

alimentar este modulo debe editarse en Paint® u otro editor de imágenes, la imagen del EcoCG 

modo-M, retiñendo manualmente  en color magenta la señal de electrocardiograma (ECG) y 

en color verde los contornos del septum, endocardio y epicardio del VI. El modulo trata ésta 

imagen como una matriz de puntos de color y a partir de ahí identifica las curvas en cuestión, 

registrando sus coordenadas escaladas en una matriz numérica. Este modulo entrega las 

señales de posición del septum, endocardio del VI, epicardio del VI y  EGC contra el tiempo (ver 

figura 21.). Para ver los detalles de los algoritmos de este módulo y el código de Matlab referirse 

al Anexo A. 
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Figura 20. Imágenes de EcoCG en modo-M 
a) Imagen digitalizada del procedimiento EcoCG modo-M b) imagen editada a partir de la imagen a. 
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Figura 21. Gráfica de la Posición de los contornos ventriculares y ECG vs. Tiempo (Matlab) 

a
b
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3.2.2 Tratamiento de la secuencia de Imágenes EcoCG modo-2D: Módulo �EcoCG modo 2D� 

El módulo  de imágenes �EcoCG modo-2D� toma una secuencia de 20 imágenes capturadas 

del EcoCG modo-2D (como la mostrada en la figura 22) y las transforma hasta obtener los 

vectores de volumen, semieje menor a y semieje mayor b vs. tiempo durante todo el ciclo 

cardiaco, como lo muestra la gráfica de la figura 23. 
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l  VI en EcoCG modo-2D 
enor, b semieje mayor 

 

a este modulo deben haber sido editadas 

an con puntos rojos en los limites del diámetro 

ayor, junto con un punto amarillo a la izquierda 

 instantáneo de ECG. Para ver los detalles de los 

ab referirse al Anexo B. 
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Figura 23. Gráfica de los vectores de ejes, volumen y ECG ventriculares (Matlab) 

 

3.2.3 Adquisición y tratamiento de la imagen digital de presión ventricular: Módulo �Presión� 

El módulo �Presión� es alimentado con la imagen de la cinta de papel de registro 

escaneada en escala de grises a una resolución de 100 ppi (ver figura 24). El modulo la 

transforma en  una matriz de datos en blanco y negro y trabaja sobre esta matriz hasta obtener 

los vectores de Posición vs. Tiempo de las curvas de presión y la señal de ECG. Estas curvas son 

escaladas a las unidades correspondientes y guardadas en una matriz de datos numéricos. La 

grafica que construye el algoritmo a partir del vector de valores mencionado puede verse en la 

figura 25. Para ver el código de las funciones utilizadas referirse al Anexo C. 
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Figura 24. Imagen escaneada del registro de presión del Polígrafo Siemens RECOR.  
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Figura 25. Gráfica de los vectores obtenidos de Presión y ECG vs. Tiempo (Matlab) 
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3.2.4 Modulo de sincronización de señales: Módulo �señales� 

Las señales de los módulos anteriores se sincronizan con la señal de ECG presente en los datos 

de cada modulo, en el modulo �señales�. Este debe ser alimentado con los archivos resultantes 

de los módulos �presión� y �eco modo-M� para que se encargue de segmentar las señales de 

cada modulo por un  punto máximo del ECG, promedie estos segmentos y ese promedio se 

normalice a un numero de punto común a todos los módulos. Ver las curvas resultantes en las 

figuras 26 y 27. 
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Figura 26. Curvas Normalizadas y promediadas de la señal de presión 
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Figura 27. Curvas promediadas y normalizadas de la señal de EcoCG modo-M 

3.3 OBTENCIÓN DE LOS VALORES DE ESFUERZO Y DEFORMACIÓN 

Esta etapa corresponde al tercer y cuarto bloque del esquema metodológico, y tiene como 

finalidad obtener las mediciones de esfuerzo y deformación de la pared ventricular. 

Antes de comenzar a trabajar con los valores de esfuerzo y deformación, los archivos 

numéricos entregados por los modulo �eco modo-2D� y �señales� son abiertos en Excel®  

(archivos �val_eco_e.txt� y �val_pres_e.txt�). Esto para realizar unos cálculos simples para hallar 

la deformación del miocardio y organizar la información para almacenar en un archivo los 

datos que necesita el modulo que ejecuta los algoritmos del modelo teórico de esfuerzos. 

3.3.1 Implementación de los algoritmos del modelo teórico de esfuerzos 

El algoritmo se implementó en Matlab®, en un nuevo modulo llamado �esfuerzos�, éste toma 

el archivo de Excel® con los datos de presión, espesor de pared ventricular, semieje menor a, 

semieje mayor b y ángulo φ y ejecuta los algoritmos correspondientes al modelo teórico de 

esfuerzos descrito en el numeral 5.3. 



MIM-2002-II-09 

 53

Los algoritmos del modulo de esfuerzos en la pared ventricular calculan los esfuerzos en la 

dirección radial, longitudinal y latitudinal para un punto dado del elipsoide. Este módulo 

funciona estáticamente (para un instante de tiempo) o dinámicamente para todo el tiempo 

transcurrido en un ciclo cardiaco (este tiene entradas de presión y espesor de pared para cada 

momento de tiempo durante el ciclo). Para ver las funcione implementadas y el código Matlab 

de este módulo referirse al Anexo E. 

El resultado de éste modulo es un archivo de datos con los esfuerzos tridimensionales a 

través del espesor de la pared del ventrículo. A su vez calcula el esfuerzo promedio sobre la 

pared como la integral del esfuerzo a través del espesor de pared dividida por el espesor. Esto 

puede verse gráficamente en las Figuras 28 y 29. Los esfuerzos promedio, en especial el radial 

será el utilizado luego en la curva esfuerzo Vs deformación. 

 

 

Figura 28. Resultados del modelo estático de esfuerzos.  a) Esfuerzos en la pared 
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Figura 29.Resultados de esfuerzos en el ventrículo  
c)
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La figura 29 muestra nuevamente que los esfuerzos latitudinales son máximos y que las 3 

curvas de esfuerzos promedio siguen el comportamiento de la curva de presión.  

3.3.2 Cálculos necesarios para hallar la deformación 

Una vez se tienen en Excel® los datos normalizados del EcoCG modo-M, provenientes de 

modulo �señales�, se calcula primero el espesor de la pared, restando el vector Endocardio VI 

de Epicardio VI . Se halla el valor mínimo del vector espesor. La deformación  de Ingeniería se 

calcula aplicando la siguiente formula a la columna de espesor: 

( ) EmEmEDef /−=        (6.1)  

Donde E es el espesor de la pared en el tiempo y Em es el espesor mínimo de pared. Esta 

deformación será la graficada luego contra el esfuerzo promedio radial. Ver resultados en la 

Figura 30. 
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Figura 30. Gráfica de espesor y deformación de la de pared ventricular izquierda 
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3.4 RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA 

Como quinto bloque metodológico se tiene la grafica Esfuerzo vs. Deformación, de donde 

se obtendrán los nuevos indicadores de contractilidad. 

 

3.4.1 Gráfica Esfuerzo vs. Deformación Radial 

Con los datos de esfuerzo y deformación obtenidos se hace una grafica en Excel. A ésta se 

le  calcula el área por una aproximación de sumas de Reiman. Este valor de área se espera esté 

relacionado a la energía de contracción, para eliminar la dependencia de la poscarga 

(relacionada a la presión arterial) puede dividirse el valor del área por el valor máximo de la 

presión aórtica, esperando así obtener un mejor indicador.  

 

3.4.2 Gráfica del modulo de Elasticidad 

Utilizando la definición tensorial de deformación radial (Ecn. (2.6.1)) y tomando la 

deformación radial teórica como igual a la calculada experimentalmente según el numeral 

3.3.2, puede despejarse el modulo de elasticidad E para cada dato durante el ciclo cardiaco. 

Este parámetro, dados los supuestos del modelo, debería ser constante. Sin embargo se 

graficará contra el ciclo cardiaco para observar su comportamiento, que dada la naturaleza 

del ventrículo se espera que sea ni constante ni lineal. 

 

3.4.3 Gráfica Presión vs. Volumen 

Con los datos obtenidos a partir del tratamiento de imágenes, registros y señales de los 

modulo anteriores se hace una grafica Presión vs. Volumen para tomar su área (trabajo) como 

un parámetro de contractilidad de referencia. El área de esta curva también se aproximará por 

sumas de Reiman. 
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4 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN CLÍNICA DE LA METODOLOGIA 

La metodología se implementó clínicamente en dos pacientes de cardiología pediátrica de la 

Fundación CardioInfantil, a continuación se presentan los resultados como caso 01 y caso 02. 

4.1 CASO 01 

El paciente del caso 01 (sexo femenino, edad 7 años), fue sometido a un cateterismo 

diagnostico por presentar una coartación de aorta, el diagnostico fue una coartación dentro 

de limites normales, con un gradiente de presión menor a 20 mmHg, la cual no tendrá ningún 

tratamiento posterior. Para datos generales de pacientes ver la Tabla 1 (sección 4.5). 

En una coartación de aorta una sección de dicho vaso presenta una estrechez, la cual 

causa hipertensión en su extremo proximal e hipotensión en su extremo distal.  Esto afecta 

directamente el funcionamiento del ventrículo izquierdo pues aumente le presión a la cual 

debe bombear la sangre. 

4.1.1 Contornos Ventriculares 
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Figura 31. Contornos ventriculares y ECG vs. % del ciclo cardiaco, caso 01 
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En la Figura 31 se muestran las curvas promediadas de contornos ventriculares y ECG vs. el 

porcentaje del ciclo cardiaco, obtenidas para este caso. 

4.1.2 Semieje mayor,  menor y volumen del Ventrículo Izquierdo 

La Figura 32, muestra los valores de volumen, semieje mayor y menor y ECG, para el caso 

01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Semiejes mayor (b). menor (a), Volumen y ECG vs. ciclo cardiaco, caso 01 
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4.1.3 Curva de Presión interventricular 

A continuación se muestra las curvas de presión interventricular normalizadas y el promedio 

de éstas para el caso 01 (Figura 33). 
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Figura 33. Gráfica de Presión vs. Porcentaje del ciclo cardiaco, caso 01 
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4.1.4 Curva de esfuerzos vs. porcentaje del ciclo cardiaco 

En la Figura 34 se pueden ver las graficas tridimensionales de Esfuerzo vs. porcentaje del 

ciclo cardiaco vs. Porcentaje del espesor de pared, para cada dirección de esfuerzos: radial, 

latitudinal y longitudinal. 

Figura 34. Graficas 3D de los esfuerzos en la pared del ventrículo, caso 01 
 

 

En la Figura 35 se ve el promedio sobre el espesor de pared de cada una de las direcciones 

de esfuerzo vs el porcentaje del ciclo cardiaco. 
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Figura 35. Gráfica de Esfuerzos promedios sobre la pared vs. Porcentaje del ciclo cardiaco, caso 01  

4.1.5 Gráficas de Resultados 
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Figura 36. Gráfica de Espesor y deformación de la pared externa del ventrículo Izquierdo, caso 01 
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Figura 37. Gráfica de Módulo de Elasticidad, caso 01 
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Figura 38. Gráfica de Esfuerzo vs. Deformación, caso 01 
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Figura 39. Gráfica de Presión vs. Volumen, caso 01 
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4.2 CASO 02 

El paciente del caso 02 (sexo masculino, edad 6 meses), fue sometido a cateterismo de 

diagnostico por presentar patología de Fallot con comunicación interventricular. 

 

4.2.1 Contornos Ventriculares 
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Figura 40. Contornos ventriculares y ECG vs. Porcentaje del ciclo cardiaco, caso 02 
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4.2.2 Semieje mayor,  menor y volumen del Ventrículo Izquierdo 
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Figura 41.  Semiejes mayor (b), menor (a), Volumen y ECG vs. ciclo cardiaco, caso 02 
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4.2.3 Curva de Presión interventricular 

 

0  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-20

0

20

40

60

80

100

120

Ondas de presion originales y promedio
(caso 02- transductor de presion Millar)

Porcentaje del ciclo cardiaco (%)

P
re

si
on

 (m
m

H
g)

 

Figura 42. Ondas de presión ventricular, caso 02 



MIM-2002-II-09 

 68

4.2.4 Curva de esfuerzos promedio vs. porcentaje del ciclo cardiaco 

Figura 43. Graficas 3D de los esfuerzos en la pared del ventrículo, caso 02 
 

 

 

 

 



MIM-2002-II-09 

 69

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-20

0

20

40

60

80

100

120

Porcentaje del ciclo cardiaco (%)

E
sf

ue
rz

os
 p

ro
m

ed
io

 (m
m

H
g)

Esfuerzo radial
Esfuerzo latitudinal
Esfuerzo longitudinal
Valor de presion

4.2.5 Gráficas de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Esfuerzos promedio y presión vs. porcentaje del ciclo cardiaco, caso 02 
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Figura 45. Gráfica de espesor y deformación de la pared externa del ventrículo, caso 02 



MIM-2002-II-09 

 70

Modulo E

-100

100

300

500

700

900

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Porcentaje del ciclo cardiaco

M
od

ul
o 

E 
(m

m
H

g)

 
Figura 46. Gráfica del Módulo de Elasticidad vs. Porcentaje del ciclo cardiaco, caso 02 

                                    Gráfica cortada por el autor a 1000 mmHg 
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Figura 47. Gráfica de Esfuerzo vs. Deformación, caso 02 
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Presión vs. Volumen
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Figura 48. Gráfica de Presión vs. Volumen, caso 02 

 

4.3 PARÁMETROS DE REFERENCIA 

A continuación, en la Tabla 1, se presentan los indicadores de contractilidad de referencia 

medidos y calculados en la investigación. 

 

Tabla 1. Indicadores de referencia 

 

Parámetro    Caso 01              Caso 02 

Fracción de eyección   38.9%              58.8% 

Trabajo (área P Vs Vol)*   448              103 

Volumen máximo   10.9 mL              2.2 mL 

Volumen máximo normalizado  14.53 ml/ m2       6.28 ml/ m2 

Presión aórtica máxima   142 mmHg         115 mmHg 

Indicador 2 **    28.7                    41.5 

Edad     7 años               6 meses 

Talla     112 cm              66 cm 

Peso     18 Kg              6.5 Kg 

Superficie corporal   0.75 m2              0.35 m2  

*  mmHg x cm3 

**  Area P Vs V / vol max / pres max x 100 



MIM-2002-II-09 

 72

4.4 NUEVOS PARÁMETROS OBTENIDOS EN LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

A continuación, en la Tabla 2, se presentan los indicadores de contractilidad medidos y 

calculados por la metodología propuesta. 

 

Tabla 2. Nuevos Indicadores 

 

Parámetro     Caso 01              Caso 02 

Area bajo la curva Esfuerzo Vs Deformación 19.2 mmHg        6.7 mmHg 

Deformación máxima    43%              27% 

Indicador-N *     13.5%              5.8% 

*   área EvsD / presión ventricular max  
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGÍA  

En la tabla de parámetros de referencia, Tabla 1, puede verse como la fracción de eyección y 

el indicador 2 son mayores en el Caso 02. Esto indica que el corazón del caso 02 expulsa un 

porcentaje mayor de sangre por ciclo cardiaco. Esta situación puede hallar explicación en el 

hecho de que la perdida de volumen a través de la comunicación ventricular del caso 02, lo 

obliga a reponer ese volumen aumentando el volumen total expulsado. 

 

De los parámetros de la nueva metodología (Tabla 2) se observa que el indicador-N, 

relacionado con la energía de contracción del miocardio es mayor en el caso 01. Esto puede 

estar relacionado al hecho de que el paciente del caso 02 tenga una comunicación 

interventricular la cual permite un paso de la sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo 

derecho con menos resistencia, que el paso de la válvula aórtica, resultando en menos trabajo 

de contracción. Mientras que el paciente del caso 01 tiene una coartación aórtica la cual le 

aumenta la resistencia ante la cual debe bombear, obligándolo a realizar más trabajo por ciclo 

cardiaco. Así, la energía de contracción, relacionada al indicador-N debería ser mayor en el 

caso 01, situación que se refleja en los resultados. 

 

El parámetro de deformación máxima también es menor en el caso 02 ésta puede implicar 

una hipertrofia del ventrículo izquierdo en este caso, que lo haría contraerse en menor 

proporción, de una forma menos eficiente, posiblemente como resultado de un funcionamiento 

inadecuado del ventrículo dada la patología. 

 

El comportamiento de los nuevos parámetros parece ser congruente con las condiciones de la 

patología y con la contractilidad ventricular, en donde el indicador-N y el porcentaje de 

deformación máxima serían directamente proporcionales a la contractilidad ventricular. Sin 

embargo, ésta es una observación preliminar que debe ser validada con la aplicación rigurosa 

de la metodología propuesta dentro de un protocolo de investigación clínico. 

 

En futuras investigaciones surgidas de esta metodología se recomienda estudiar la 

dependencia del indicador-N de parámetros fisiológicos como la precarga y postcarga, 

aunque se espera que la dependencia no sea considerable pues el indicador-N se dividió por el 
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valor máximo de presión ventricular para eliminar su dependencia de la postcarga. Sin 

embargo, el volumen ventricular, relacionado a la precarga, afecta directamente los valores 

de esfuerzo obtenidos en el modelo teórico, pues éste es alimentado por las dimensiones 

ventriculares.  

 

Cabe aclarar que tanto el indicador-N como el valor de deformación máxima son 

indicadores de la contractilidad de una región del miocardio, pues todas sus variables de 

entradas son tomadas en un punto del ventrículo y no en su totalidad, por esta razón el 

indicador sería válido como un indicador generalizado de la contractilidad para patologías que 

presenten un funcionamiento uniforme del ventrículo. Puede pensarse en su utilización como 

indicador de contractilidad local, tomado en diferentes puntos del ventrículo para patologías 

con disfunciones localizadas como isquemias del miocardio. 

 

De las gráficas del módulo de elasticidad no es posible evidenciar diferencias interpretables 

todavía, sin embargo es claro que el modulo no se comporta linealmente ni como una 

constante, evidenciando la complejidad de la caracterización mecánica del material del 

ventrículo. Esta situación dirige la investigación futura en los modelos teóricos de esfuerzos 

ventriculares hacia unos supuestos de características del material más elaboradas y 

seguramente no lineales. 
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6 CONCLUSIONES 

Se diseñó una metodología objetiva y cuantitativa para determinar la contractilidad del 

ventrículo izquierdo, basada en mediciones de variables fisiológicas. Se implementaron las 

herramientas computacionales necesarias para el análisis de las imágenes médicas y la 

obtención de los valores numéricos de las variables que en ellas aparecen, de tal forma que el 

usuario puede intervenir en el proceso para tomar los datos de mejor calidad. 

 

La metodología diseñada pudo ser aplicada  satisfactoriamente a los dos casos y la 

herramienta computacional creada agiliza el tratamiento de las señales médicas, dando 

resultados cuantitativos. Esta plataforma queda disponible para la investigación en el área y la 

validación de la metodología mediante futuras investigaciones. 

 

Antes del reemplazo valvular en la insuficiencia mitral, el paciente presenta un gasto 

cardiaco (volumen) aumentado debido a que el cierre ineficiente de la válvula permite la 

salida de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha.  Este volumen de sangre que 

pasa a  la aurícula de cierta forma se descuenta del volumen efectivo de gasto cardiaco pues 

en lugar de salir hacia la circulación periférica se desvía a la aurícula. Por esta razón el corazón 

debe bombear más sangre y así suplir el volumen que se esta perdiendo en la aurícula. Es decir, 

el ventrículo izquierdo está bombeando un volumen mayor al normal, para que la circulación 

periférica reciba un volumen normal de sangre.  

Por otro lado, la presión en sístole (fase de expulsión) a la que trabaja el ventrículo en la 

insuficiencia mitral es menor a la presión sistólica normal. En esta patología, la sangre que se 

encuentra en el ventrículo izquierdo tiene dos posibles caminos de salida, a través de la válvula 

aórtica (alta resistencia) o a través de la válvula mitral deficiente (baja resistencia).  Esta 

combinación de resistencia alta y baja hace que la presión efectiva a la que se está 

enfrentando la sangre ventricular al ser expulsada sea un poco menor a la normal (la que 

vencería saliendo únicamente por la válvula aórtica). Es decir el ventrículo izquierdo, bajo 

insuficiencia mitral, debe ejercer menos presión para expulsar la sangre fuera de él comparada 

con la que ejercería en condiciones normales.  

El porcentaje de deformación (contracción) de la pared del ventrículo puede variar con la 

evolución de la insuficiencia mitral, en un principio se espera que el miocardio se adapte para 

bombear la cantidad de sangre necesaria y lo haga eficientemente, en este estado, el 
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ventrículo tendría un porcentaje de deformación normal y por los tanto se espera que el 

indicador-N también lo sea. Con la evolución de la enfermedad, se espera que el miocardio 

pierda su capacidad para contraerse eficientemente y se hipertrofie o distienda, es este estado 

la contracción ventricular sería poco eficiente esto espera verse reflejado en un porcentaje de 

deformación del miocardio menor al normal, por lo tanto una reducción en el indicador-N. 

 

El cambio de la presión y el volumen ventricular esperados después de un reemplazo de 

válvula mitral se dirige hacia las condiciones fisiológicas normales. Es decir, se espera que el 

volumen o gasto cardiaco disminuya y la presión sistólica aumente. Esto cambia los 

requerimientos energéticos del ventrículo izquierdo pues a pesar de que tiene que mover menos 

volumen de sangre, lo tiene que expulsar a una presión mayor, lo que hace que el trabajo 

aumente. Un ventrículo bajo insuficiencia mitral puede tener un trabajo, obtenido del área de la 

curva presión vs. Volumen o de la fracción de eyección, normal mientras la calidad de su 

contracción sea deficiente; así cuando la válvula mitral sea reemplazada y el trabajo aumente, 

éste no será capaz de sobrellevar la nueva demanda de energía. La calidad de esa 

contracción es lo que se pretende estimar con el indicador-N ya que éste está directamente 

relacionado con el porcentaje de deformación del miocardio. Como se dijo en el párrafo 

anterior, un ventrículo afectado durante mucho tiempo por la insuficiencia mitral puede perder 

su eficiencia de contracción, esto espera verse en la disminución del porcentaje de 

deformación de la pared el miocardio, medida en esta investigación a partir de las imágenes 

de EcoCG modo-M y directamente relacionado a la obtención del indicador-N.  Bajo esta 

perspectiva la aplicación de la metodología a pacientes con insuficiencia mitral podría dar 

indicios de la calidad de la contracción ventricular y prever si el ventrículo estaría en 

condiciones de soportar el aumento de trabajo que conllevaría un reemplazo valvular.  El 

indicador-N sería entonces proporcional a la calidad de la contracción (contractilidad) y haría 

falta determinar los rangos normales de este indicador y el rango en el cual se predice que el 

ventrículo izquierdo no será capaz de soportar aumentos de trabajo debidos al reemplazo 

valvular. 

 

El comportamiento de los parámetros derivados de la metodología propuesta parece ser 

congruente con las condiciones de la patología y con la contractilidad ventricular, en donde el 

indicador-N y el porcentaje de deformación máxima serían directamente proporcionales a la 

contractilidad ventricular. Sin embargo, ésta es una observación preliminar que debe ser 

validada con la aplicación rigurosa de la metodología propuesta dentro de un protocolo de 

investigación clínico. 
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Las herramientas diseñadas son una primera aproximación al tratamiento de imágenes 

médicas de EcoCG en modo-M y modo-2D y permiten obtener a partir de ellas información 

nueva como el espesor de pared y deformación proporcional a través de un ciclo cardiaco. 

 

A pesar de que las herramientas diseñadas para el análisis de las imágenes son lo más 

objetivas posibles, existe una subjetividad en la metodología de análisis de imágenes de EcoCG 

que ésta sujeta a la experiencia del usuario y es la definición de contornos y dimensiones 

ventriculares. Dada la resolución de las imágenes del EcoCG, no es posible definir 

automáticamente los contornos  de las estructuras ventriculares, lo que hace necesario 

definirlas manualmente editando las imágenes. Esto introduce en la metodología un factor 

dependiente de la experiencia y repetibilidad del usuario en determinar estos contornos. Esta 

subjetividad puede ser eliminada obteniendo imágenes de mejor calidad, sin embargo esto 

depende de los equipos de EcoCG y no es un factor alterable en la práctica. 

La calidad de las imágenes en EcoCG es difícil de mejorar y depende de factores que 

generalmente no son alterables por el investigador, estos son: 

•  Equipos de última generación y marcas reconocidas en el mercado. A pesar de que los 

equipos de diferentes compañías trabajan en teoría en unos rangos de resolución hay 

algunos en los que se obtienen mejores imágenes que en otros. Según recomendaciones 

del Radiólogo Felipe Uriza, los equipos Siemens y Acuson generan imágenes de mejor 

calidad. 

•  Frecuencia del Transductor.  La frecuencia de un transductor de cardiología se 

encuentra entre 5 y 3 Mega Hertz, Utilizando un transductor transesofágico de 6 MHz 

podría mejorarse un poco la resolución de la imagen. Tiene que tenerse en cuenta que 

este transductor, como su nombre lo indica debe utilizarse en un examen transesofágico, 

sometiendo al paciente a una molestia adicional. 

•  Medios de contraste. La infusión de medios de contraste en el torrente sanguíneo puede 

hacer que el fluido sanguíneo se vea más claramente en las imágenes de EcoCG. Esto 

ayudaría en la medida que podría diferenciarse más claramente el límite entre el fluido y 

el endocardio, sin embargo no mejoraría en nada la visualización del epicardio, 

necesario para la estimación de contracción del miocardio. Los medios de contraste 

más utilizados son: microburbujas obtenidas de la agitación de solución salina y medios 

de contraste comerciales. 
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•  Análisis de harmónicos. Un análisis de los harmónicos producidos por el transductor 

aumenta el conocimiento sobre el fenómeno registrado en el EcoCG, para este caso en 

particular no mejoraría la calidad de la imagen necesitada. 

 

La señal fisiológica de presión tiene una calidad mayor a las tomadas en EcoCG pues se 

logró tomar con un catéter especializado en la medición de presiones interventriculares que se 

conecta directamente al Polígrafo SIEMENS RECOR el cual registra en papel la señal de presión 

y el ECG simultáneamente. 

 

La curva presión volumen es utilizada actualmente para derivar indicadores de la 

contractilidad ventricular, en países con la tecnología necesaria para realizar las dos 

mediciones. En esta investigación se obtuvo una curva presión volumen que tiene un 

comportamiento similar al reportado en la literatura, sin embargo, el método de medición de 

presión utilizado (estimar el volumen de una elipsoide de revolución dado sus dos diámetros 

principales) es una aproximación que tiene un alto grado de incertidumbre pues como se dijo 

en párrafos anteriores los diámetros principales son colocados manualmente sobre contornos no 

muy bien definidos de imágenes ventriculares obtenidas en EcoCG. 

 

La curva Esfuerzo vs. Deformación es una nueva aproximación a la estimación clínica de la 

energía de la contracción cardiaca. Las curvas obtenidas presentan discontinuidades y 

cambios de sentido, estas condiciones necesitan de una aplicación futura de la metodología 

en un mayor número de pacientes para determinar si son errores experimentales o si tienen 

algún sentido fisiológico, a primera vista parecen ser errores experimentales debidos a la 

calidad de la curva de deformación principalmente.  
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GLOSARIO 

 

Diástole fase del ciclo cardiaco durante la cual el ventrículo se relaja, incluye el periodo de 

llenado ventricular. 

 

Elastancia del ventrículo razón entre el diferencial de presión y el diferencial de volumen 

interventricular. 

 

Fracción de eyección ventricular  Porcentaje de sangre del ventrículo izquierdo que es 

bombeado hacia la aorta con cada pulsación cardiaca. 

 

Sístole fase del ciclo cardiaco durante la cual el ventrículo se contrae, incluye el periodo de 

eyección. 

 

Post carga es la carga contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil, se toma como la 

presión en las arterias que salen del ventrículo (aorta) y más exactamente como la impedancia 

del sistema vascular. 

 

Pre carga  es el grado de estiramiento en que se encuentra el músculo cuando comienza a 

contraerse, clínicamente se relaciona a el volumen de sangre dentro del ventrículo en fin de 

diástole, algunas veces se toma como la presión de fin de diástole. 

 

Válvula Mitral  Válvula de una vía que conecta la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo del 

corazón. Esta válvula permite el flujo de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y 

normalmente impide el paso en el sentido contrario. 
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ANEXO A: MÓDULO ECO MODO-M 

 

Para este módulo se desarrolló e implementó en Matlab la función principal main_eco_m.m 

y las sub-funciones: borde.m boton.m, datos.m, escalar.m, max_elec.m, min_eco.m, min_elec..m 

y pregunta.m. Estas funciones de almacenan en el directorio de trabajo llamado �EcoCG 

modo-M� como archivos con el nombre de la función seguido de la extensión .m , en este 

directorio deben almacenarse las imágenes eco.bmp, eco_sub.bmp y escala.bmp. La imagen 

eco.bmp corresponde a la imagen original del modo-M capturada del EcoCG (ver figura 20). 

La imagen eco_sub.bmp es una imagen obtenida a partir de la imagen original eco.bmp. La 

imagen original se edita en un programa de edición gráfica como Paint® o Corel Draw®, 

dibujando sobre ella las líneas de contorno de paredes ventriculares (septum, endocardio y 

epicardio VI en verde) y la señal de ElectroCG (en magenta). Esta nueva imagen se almacena 

con el nombre eco_sub.bmp en el directorio de trabajo �EcoCG modo-M�.  La imagen 

escala.bmp contiene un rectángulo de borde negro e interior blanco, donde l medida exterior 

del rectángulo corresponde a la escala de tiempo (horizontal, 0.25 segundos) y espacio 

(vertical, 1 cm) el rectángulo puede sacarse dibujándolo sobre la imagen original eco.bmp 

dadas las marcaciones de escala de esta y cortando la sección del rectángulo, para luego 

pasar la imagen a blanco y negro. 

  

Una vez se tienen las imágenes: eco.bmp, eco_sub.bpm y escala.bmp almacenadas 

correctamente en el directorio �EcoCG modo-M�se inicia el programa Matlab® (el cual debe 

tener instalado el toolboox de procesamiento de imágenes y el toolbox simbólico) para llamar 

la función main_eco_m desde la ventana de comandos. 

 

El texto escrito en la ventana de comandos de Matlab® es el siguiente: 

> global mat_I mat_e dif eco; 

Esto declara variables globales para poder implementar todas las subfunciones. 

>main_eco_m 

este comando llama la función principal main_eco_m, esta realiza el tratamiento a la 

imagen hasta �leer� de ellas las coordenadas de las curvas de contorno ventricular y de 
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ElectroCG, las cuales escribe en un archivo de texto llamado val_eco.txt, al mismo tiempo �lee� 

las dimensiones del rectángulo dibujado en escala.bmp. Esta función presenta en pantalla las 

etapas del tratamiento de la imagen hasta mostrar una figura en la cual la grafica mostrada se 

obtiene de los tres vectores de coordenadas obtenidos en pixeles tanto las coordenadas x 

como y.(ver figura 20). La función main_eco_m llama a su vez varias subfunciones encontradas 

al final de este anexo que realizan operaciones especificas, entre ellas esta la subfunción 

escalar.m. 

 

> escalar(mat_I,x,y,e_x, e_y)  

esta subfunción escala los vectores obtenidos en la función anterior a la escala de tiempo y 

distancia especificada en x,  y,  e_x, y  e_y.  Donde: e_x y e_y  son las distancias en píxeles del 

rectángulo de la imagen escala.bmp, x es el valor en cm de la distancia correspondiente al 

intervalo vertical de la imagen de EcoCG (generalmente 1 cm), y es el valor en segundos de la 

distancia correspondiente al intervalo horizontal de la imagen de EcoCG (generalmente 0.25 

segundos). Los valores de los vectores escalados se escriben en un archivo de texto llamado 

val_eco_e.txt. 

Con esta secuencia simple de comando puede obtenerse el archivo de texto val_eco_e.txt 

el cual puede abrirse en Excel® para ser analizado y graficado según convenga.  

Este modulo en su etapa final fija los puntos máximos y mínimos de la señal de ECG para 

luego tener las referencias de un punto fijo en el ciclo cardiaco. Para esto, la función principal 

muestra un cuadro de pregunta donde el usuario debe introducir los rangos entre los cuales se 

encuentran los mínimos y máximos del ECG, según estos el fija los puntos mínimos y máximos y 

pregunta al usuario si estos se encuentran bien colocados, si lo esta el usuario asiente, la rutina 

finaliza, si dice que no, vuelve a aparecer el cuadro de pregunta, la grafica de puntos mínimos 

y la pregunta hasta que el usuario considere que están bien colocados. 

 

Entradas Descripción Tipo 

Eco.bmp Imagen original EcoCG modo-m Imagen bmp a color 

Eco_sub.bmp Imagen editada del EcoCG modo-m Imagen bmp a color 

escala.bmp Imagen del rectángulo de escala Imagen bmp en blanco y 

negro 



MIM-2002-II-09 

 84

Salidas Descripción Tipo 

Val_eco.txt Matriz de vectores de posición Archivo de texto delimitado 

por comas 

Val_eco_e.txt Matriz de vectores de posición 

escalados 

Archivo de texto delimitado 

por comas 

Figura 1 visualización de eco.bmp Figura en Matlab 

Figura 2 visualización de eco_sub.bmp Figura en Matlab 

Figura 3 Visualización de la matriz binaria de 

contornos ventriculares 

Figura en Matlab 

Figura 4 Visualización de la matriz binaria de 

ECG 

Figura en Matlab 

Figura 5 Gráfica de los vectores de contorno y 

ECG vs. Tiempo (en pixeles) 

Figura en Matlab 

Figura 6 Gráfica de los vectores de contorno y 

ECG vs. Tiempo (en cm vs. Sec) 

Figura en Matlab 

Figura 7 Gráfica de los vectores de contorno y 

ECG vs. Tiempo (en cm vs. Sec), con los 

puntos máximos y mínimos del ECG 

Figura en Matlab 
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ANEXO B: MODULO “ECO MODO-2D” 

 

Para este modulo desarrolló e implementó en Matlab la función principal main_eco_2D.m y las 

sub-funciones: borde.m boton.m, electr.m, max_elec.m,  min_elec.m, norma.m, num_dat.m, 

num_im.m, pregunta.m y pregunta2.m. Estas funciones de almacenan en el directorio de 

trabajo llamado �EcoCG modo-2D� como archivos con el nombre de la función seguido de la 

extensión .m. En este directorio deben almacenarse la imagen I.bmp y las imágenes editadas 

del EcoCG modo_2D correspondientes a un ciclo cardiaco, estas llevaran los nombres 

secuenciales de 1.bmp, 2.bmp y así sucesivamente hasta completar la secuencia cardiaca.  

Cada imagen #.bmp proviene de la imagen original del EcoCG modo-2D del ventrículo 

izquierdo capturada del EcoCG . Cada imagen original se edita en un programa de edición 

gráfica como Paint® o Corel Draw®, dibujando sobre ella los ejes principales del VI  en color 

cyan (horizontal y vertical). A el eje mayor se le colocan puntos magentas en sus extremos y al 

eje menor rojos, en el punto del la señal de ECG donde se encuentre el marcador gris horizontal 

se debe colocar un punto amarillo (siempre a la izquierda del marcador). La imagen I.bmp 

proviene de la ultima imagen de la secuencia de imágenes modo-2D, a esta se le retiñe en 

color verde la señal de ECG para tener una referencia global de {este durante todo la 

secuencia de imágenes en el ciclo cardiaco. 

 

Una vez se tienen las imágenes: I.bmp, 1.bpm, 2.bmp ... etc almacenadas correctamente 

en el directorio �EcoCG modo-2D�se inicia el programa Matlab® (el cual debe tener instalado el 

toolboox de procesamiento de imágenes y el toolbox simbólico) para llamar la función 

main_eco_2D desde la ventana de comandos. 

 

El texto escrito en la ventana de comandos de Matlab® es el siguiente: 

>global I II III IE E dh dh_I dh_I_n dv dv_I dv_I_n vol_I vol_I_n vol dat Et Ect ; 

Esto declara variables globales para poder implementar todas las subfunciones. 

>main_eco_2D 

Este comando llama la función principal main_eco_2D, esta realiza el tratamiento a las 

imágenes bidimensionales del ventrículo hasta �leer� de ellas las distancias de los ejes 
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principales del VI y el punto sobre la señal de ECG en el que se encuentra el ventrículo en cada 

imagen bidimensional. Luego calcula los valores de volumen del VI a partir de las dimensiones 

de los ejes. Estos valores son almacenados en variables globales y en los archivos de texto: 

DDh.txt, DDv.txt, Dh.txt, Dv.txt, ECG.txt y vol.txt. Generalmente en un niño la secuencia de un 

ciclo cardiaco tiene aproximadamente 20 imágenes, lo que llevaría a 20 puntos de datos de 

volumen y ejes principales por cada ciclo cardiaco. Para implementar el modulo de esfuerzo 

ventriculares se van a usar un mínimo de 50 puntos por ciclo, por esta razón los vectores de 

volumen y dimensión de ejes principales se van a normalizar a un numero de puntos fijado por el 

usuario al ejecutar la función principal, empezando y terminando en el punto máximo a mínimo 

del ECG, según lo decida el usuario. La escala de las dimensiones de las imágenes 2D se 

encuentra especificada al principio del código de la función main_eco_2D dentro de la 

variable e este valor corresponde el número de pixeles encontrados dentro de cada marcación 

de 1 cm en el EcoCG modo-2D. La función main_eco_2D llama a su vez varias subfunciones 

encontradas al final de este anexo que realizan operaciones especificas. 

 

 

Entradas Descripción Tipo 

I.bmp Imagen final del EcoCG modo 2D con 

ECG 

Imagen bmp a color 

1.bmp, 2.bmp, 3.bmp ... 

etc 

Secuencia de imágenes 2D del 

EcoCG, editadas 

Imágenes bmp a color 

Escala Escala de las dimensiones en la 

imagen 

Valor de la variable e dentro 

del código de main_eco_2D 

Salidas Descripción Tipo 

DDh.txt    DDv.txt   E.txt Matriz de coordenadas de los puntos 

rojos, magenta y amarillos en las 

imágenes (respectivamente) 

Archivos de texto 

Dh.txt    Dv.txt Matriz de distancia entre los puntos 

rojos y magenta de la imágenes 

(respectivamente) 

Archivos de texto 

ECG.txt Vector de ECG vs. Posición en la 

imagen obtenido de la imagen I.bmp 

Archivos de texto 
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vol.txt Vector de datos de volumen para las  

20 imágenes 2D 

Archivos de texto 

dat.sec.eco.txt Matriz con los datos de dimensiones 

de los ejes, volumen y ECG, 

normalizados para un numero de 

puntos dados. 

Archivos de texto 

hdr_dat_se.txt Vector horizontal con los 

encabezados de las columnas de 

datos del archivo dat_ sec_eco.txt 

Archivos de texto 

Figura 1 Grafica de los valores de ejes, 

volumen y ECG para los 20 puntos de 

la imágenes y vector normalizado a 

un numero de puntos dados. 

Figura de Matlab 
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ANEXO C: MÓDULO PRESIÓN 

 

Las función principal desarrollada e implementada pare este módulo es: main_presion.m, las 

subfunciones: boton.m, datos.m, escalar.m, filtro.m, max elec.m, min_elec.m, min_eco.m y 

pregunta.m. Todas estas funciones de almacenan en el directorio de trabajo llamado �presión� 

como archivos con el nombre de la función seguido de la extensión .m, en este directorio debe 

almacenarse las imágenes imcol.bmp y escala.bmp inicialmente. La imagen imcol.bmp 

corresponde a la imagen escaneada de la hoja de registro de presión, a escala de grises y una 

resolución de 100 ppi. La imagen escala.bmp guarda el cuadrado correspondiente al tamaño 

de la cuadricula de la hoja de registro de presión. 

Una vez se tiene la imagen imcol.bmp almacenada correctamente se inicia el programa 

Matlab® (el cual debe tener instalado el toolboox de procesamiento de imágenes y el 

simbólico) para llamar la funciones antes mencionadas. 

El texto escrito en la ventana de comandos de Matlab® es el siguiente: 

> global mat_I r_max r_min; 

Esto declara variables globales. 

>main_presion 

la primera parte de esta función transforma la imagen original imcol.bmp a una imagen en 

blanco y negro puros y la almacena en el archivo BW.bmp en el directorio �presión�, en ese 

momento el programa muestra el siguiente mensaje: 

Si ya edito su imagen, para seguir presione <enter> 

Esto tiene como función dar tiempo al usuario de editar la imagen BW.bmp en Paint, la imagen 

BW.bmp se abre y sobre las líneas horizontales que se encuentran en la curva de presión se 

pintan líneas blancas para borrarlas. La línea negra inferior corresponde al valor del cero de los 

datos por lo tanto debe dejarse una pequeña porción pequeña de esta línea en el extremo 

izquierdo de la imagen y borrar la señal que este debajo de ella de haberla. Esta imagen 

editada debe guardarse en el directorio �presión� como imBW2.bmp , después de esto puede 

volverse a Matlab y presionar <enter> 

<enter> 
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la siguiente parte de la función esta encargada de �leer� las coordenadas de las curvas de 

ElectroCG y presión y almacenar sus vectores correspondientes en el archivo de texto 

val_pres.txt . 

Con esta secuencia simple de comando puede obtenerse el archivo de texto val_pres.txt  

con los datos de las coordenadas de los puntos de la curva de presión en pixeles vs. Pixeles y  

val_pres_e.txt con los mismos datos escalados a mmHg vs. Segundos, estos archivos pueden 

abrirse en Excel® para ser analizados y graficados según convenga. 

 

Entradas Descripción Tipo 

escala.bmp Imagen de la cuadricula de la 

hoja de registro 

Imagen bmp en blanco y 

negro 

imcol.bmp Imagen escaneada del registro de 

presión (grises, 100 ppi) 

Imagen bmp en escala de 

grises 

imBW2.bmp Imagen editada del registro de 

presión 

Imagen bmp en blanco y 

negro 

Salidas Descripción Tipo 

imBW.bmp Imagen de la hoja de registro 

editada por la función 

main_presion 

Imagen bmp en blanco y 

negro puros. 

val_pres.txt Matriz de datos del registro de 

presión y ECG vs. Tiempo 

(unidades: pixeles vs. Pixeles) 

Archivo de texto, delimitado 

por comas 

val_pres_e.txt Matriz de datos del registro de 

presión y ECG vs. Tiempo 

(unidades: mmHg vs. segundos) 

Archivo de texto, delimitado 

por comas 

Figura 1 Visualización de imBW2.bmp Figura de Matlab  

Figura 2 Gráfica de presión y ECG vs. 

Tiempo (unidades: píxeles vs. 

Píxeles) 

Figura de Matlab 

Figura 3 Visualización de la imagen 

escala.bmp 

Figura de Matlab 
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Figura 4 Gráfica de presión y ECG vs. 

Tiempo (unidades: mmHg vs. 

Segundos) 

Figura de Matlab 
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ANEXO D: MÓDULO “SEÑALES” 

 

Las señales resultantes de los módulos �EcoCG modo-M� y �Presión� contienen información 

correspondiente a más de un ciclo cardiaco y con un numero de puntos por ciclo determinado 

por el tamaño de la imagen de la cual provienen los datos. Para promediar los datos de todos 

los ciclos cardiaco y normalizarlos a un numero de puntos determinados se desarrollaron las 

funciones principales de este modulo main_senales_e.m y main_senales_p.m  estas, con la señal 

de ECG presente en los datos de cada modulo, corta, promedia y normaliza los datos para 

resultar en información para un ciclo cardiaco completo, empezando y terminando en el punto 

máximo del ECG. Este modulo debe ser alimentado con los archivos resultantes de los módulos 

�EcoCG modo-M� y �Presión�, val_eco_e.txt y val_pres_e.txt  respectivamente, para que las 

funciones principales se encarguen de segmentar las señales de cada modulo por un  punto 

máximo del ECG, promedie estos segmentos y ese promedio se normalice a un numero de 

punto común a todos los módulos. El número de puntos al cual se normalizan los datos puede 

ser forzado por el usuario alterando la variable Lmin dentro de las funciones principales. 

Las dos funciones principales tienen un algoritmo muy similar en su interior, varian en detalles 

correspondientes a la calidad de la información de las señales del EcoCG modo-M y la Presión. 

El texto escrito en la ventana de comandos de Matlab® es el siguiente: 

> global D_p D_e D_pc cero m R long RR ser N P_prom cont Lhp Lvp Lmin dat 

esto declara las variables globales utilizadas luego. 

>main_senales_e      o    main_senales_p 

Al llamar estas funciones principales va a aparecen una ventana de preguntas en donde el 

usuario debe dar el valor del cero y el numero de datos iniciales que desea ignorar, para la 

presión el cero esta cercano a los 10.5 mmHg y puede verse en el archivo val_pres_e.txt, el cero 

corresponde a los primeros datos de la curva de presión pues en la imagen imBW2.bmp se 

había dejado una porción de la línea del cero, el numero de datos a eliminar pueden 

escogerse a elección del usuario. Para el EcoCG modo-M el valor del cero es prácticamente 

indiferente, pude colocarse 1 y eliminar un dato 
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Eso inicia los algoritmos de las funciones principales que van a cortar, normalizar y promediar los 

datos con la ayuda de las subfunciones y de criterios preguntados al usuario durante la 

ejecución del algoritmo. En este modulo el usuario puede escoger los datos correspondientes a 

los ciclos cardiacos que van a ser promediados según su criterio. 

 

Entradas Descripción Tipo 

val_eco_e.txt Matriz de datos resultante del 

modulo EcoCG modo-M 

Archivo de texto, delimitado 

por comas 

val_pres_e.txt Matriz de datos resultante del 

modulo Presión 

Archivo de texto, delimitado 

por comas 

Salidas Descripción Tipo 

dat_pres.txt Matriz de datos del EcoCG 

modo-M, normalizados a un 

solo ciclo cardiaco y un 

numero de puntos dado. 

Archivo de texto, delimitado 

por comas 

dat_eco.txt Matriz de datos de Presión 

normalizados a un solo ciclo 

cardiaco y un número de 

puntos dado. 

Archivo de texto, delimitado 

por comas 

Figuras y Preguntas En estas se va mostrando los 

resultados al usuario a la vez 

que se le pregunta sobre los 

criterios a seguir. 

Figuras y cuadros de pregunta 

de Matlab 
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ANEXO E: MODELO DE ESFUERZOS VENTRICULARES, MÓDULO “ESFUERZOS” 

 

Para este modulo desarrolló e implementó en Matlab la función principal main_esfuerzos.m y las 

sub-funciones: gra_3d.m, gra_5_IV.m, gra_7_IV.m, graficas.m, leer_datos.m, parametros.m, 

radio_IV.m, wong.m y wong_VI.m. Estas funciones de almacenan en el directorio de trabajo 

llamado �Esfuerzos� como archivos con el nombre de la función seguido de la extensión .m. En 

este directorio deben almacenarse el archivo datos.xls que debe contener los datos de Presión, 

espesor de pared ventricular, semieje menor a, semieje mayor b y el ángulo φ, todo para un 

numero de puntos definido anteriormente por el usuario. El archivo datos.xls debe contener la 

información mencionada anteriormente ordenada en columnas en el orden en que se 

encuentran en la oración anterior, es importante mencionar que el nombre de la hoja de 

calculo no debe cambiarse, debe ser siempre Hoja1.  

Para correr los algoritmos deben llamarse la función principal main_esfuerzos. Esta función 

entrega los vectores de esfuerzo a través de la pared en las 3 direcciones y los valores promedio 

de esfuerzos para toda la longitud de la pared, adicionalmente  los vectores de datos de 

esfuerzo, los datos son graficados por la función, mostrando en visualizaciones 2D y 3D los 

resultados de esfuerzos en la pared. 

Los resultados se almacenan en el archivo resultados.txt,  éste tiene todos los valores 

numéricos de esfuerzos en la pared y esfuerzos promedio. Los encabezados de los datos 

numéricos se encuentran en el archivo encabezados.out, este es un archivo de texto que 

puede ser abierto en Excel para copiar la columna de encabezados en un columna nueva 

insertada antes de la primera columna del archivo  resultados.txt  abierto en Excel  

El texto escrito en la ventana de comandos de Matlab® es el siguiente: 

> global SSr SSt SSp n k co c1 A B G D R phi Ro P t T u L e a b Rp Mphi Mp Mradio MSSr MSSt MSSp 

Er_m Et_m Ep_m MR N Np X SSri SSti SSpi Lo SSrm SStm SSpm phi0 mp_g Nd Num Er Et Ep n_s Ro_s 

T_s P_s co_s c1_s k_s MSri MSti MSpi J t_max tiempo; 

esto declara las variables globales utilizadas luego. 

>main_esfuerzos 
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Así se llama al algoritmo de la función principal y se corre el modelo teórico de esfuerzos, una 

vez la función principal halla calculado los esfuerzos a través del espesor de la pared y los 

esfuerzos promedios, ella misma llama a la subfunción graficas.m  la cual presenta gráficamente 

los resultados. 

Entradas Descripción Tipo 

datos.xls Hoja de cálculo con las 

variables de entrada al 

modelo de esfuerzos. 

Hoja de cálculo Excel. 

Salidas Descripción Tipo 

resultados.txt Matriz de resultados, esfuerzos 

a través de la pared  esfuerzos 

promedio en las tres 

direcciones principales.  

Archivo de texto delimitado 

por comas. 

encabezados.out Encabezados de las filas de 

resultados numéricos del 

archivo resultados.txt 

Archivo de texto 

Figura 1 Gráfica de los valores de 

esfuerzo Radial, Latitudinal y 

Longitudinal vs. % del espesor 

de la pared. 

Figura de Matlab 

Figura 2 Gráfica del valor de presión y 

los esfuerzos Radial, Latitudinal 

y Longitudinal promedio vs. el 

% del ciclo cardiaco. 

Figura de Matlab 

Figura 3 Gráfica tridimensional del valor 

de esfuerzo Radial vs. % de 

espesor de pared vs.  del ciclo 

cardiaco. 

Figura de Matlab 

Figura 4 Gráfica tridimensional del valor 

de esfuerzo Latitudinal vs. % de 

espesor de pared vs.  del ciclo 

cardiaco. 

Figura de Matlab 
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Figura 3 Gráfica tridimensional del valor 

de esfuerzo Longitudinal vs. % 

de espesor de pared vs.  del 

ciclo cardiaco. 

Figura de Matlab 

 


