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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la práctica de la medicina hay variables importantes que ayudan a determinar 

los procedimientos apropiados, para corregir o curar algunas patologías. 

En cardiología una de estas variables es la Función de Contractilidad del 

Miocardio.  La Función de Contractilidad determina en cierta medida el estado del 

comportamiento del miocardio en la contracción.  Por tanto, es de gran 

importancia poder determinar esta variable, como ayuda en el proceso de toma de 

decisiones del médico. 

Este estudio surgió de la necesidad de encontrar parámetros para determinar el 

estado real de la Función de Contractilidad en pacientes con insuficiencia mitral. 

Debido a que las estimaciones que actualmente se realizan para determinar el 

estado de contractilidad no son del todo acertadas, en la Universidad de los Andes 

se desarrolló una metodología cuantitativa, con el anhelo de ayudar a los médicos 

a encontrar un valor más ajustado a la realidad de dicha función.  Encontrar un 

valor que describa el verdadero estado de la Función de Contractilidad, es de gran 

ayuda en la toma de decisiones frente a casos de intervenciones quirúrgicas que 

restablezcan el funcionamiento normal del corazón, lo que supone alto riesgo en 

pacientes con la Función de Contractilidad disminuida. 

En el siguiente trabajo se validan los resultados de esta metodología cuantitativa y 

se hacen recomendaciones en cuanto a su aplicabilidad en el entorno colombiano. 
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1.  MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  PARÁMETROS FISIOLÓGICOS 

1.1.1.  El corazón como bomba 

El corazón es un órgano vital para todos los seres vivos superiores.  Es el 

encargado de hacer llegar los nutrientes y el oxigeno a todas las células del 

organismo mediante la circulación sanguínea.  En los humanos el corazón cuenta 

con cuatro cavidades las cuales están ilustradas en la figura 1.  El corazón está 

formado por tejido muscular rugoso y es controlado por un sistema nervioso 

autónomo.  Tanto en la aurícula como en el ventrículo, el tejido cardiaco consta de 

tres capas:  Una capa interna llamada endocardio que está en contacto directo con 

la sangre y recubre el interior de las cavidades cardiacas;  el epicardio, que se 

encuentra recubriendo el exterior del corazón y está en contacto con un saco 

membranoso llamado pericardio, en el cual se aloja el corazón; y el miocardio, la 

capa intermedia, encargada de la contracción del órgano. 

El corazón se puede modelar como una bomba de desplazamiento positivo de dos 

cavidades (aurícula y ventrículo).  La primera cámara, la aurícula, cumple una 

función más de almacenamiento que de bombeo.  La aurícula almacena la sangre 

que entra al corazón mientras la válvula de conexión aurícula-ventrículo (mitral o 

tricúspide) se encuentra cerrada.  Cuando dicha válvula se abre se llena el 

ventrículo con la sangre almacenada en la aurícula y con la que entra 

directamente desde la vena de alimentación (pulmonar o cava).  Cuando está a 

punto de cerrarse la válvula otra vez, la aurícula se contrae llenando por completo 

el ventrículo de sangre.  Es decir, la aurícula cumple la función de purgar el 

ventrículo para aumentar su eficiencia de bombeo. 
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El corazón está compuesto por dos de las bombas anteriormente descritas:  Una 

cumple la función de bombear sangre para la circulación respiratoria, (que sale 

hacia a los pulmones) y está ubicada a la derecha del conjunto.  La otra bomba es 

la encargada de hacer fluir la sangre para la circulación sistémica, que va hacia el 

resto del cuerpo y se encuentra a la izquierda.  Por las características de los 

diferentes circuitos que recorre la sangre, las condiciones de trabajo de las dos 

bombas son diferentes.  La bomba izquierda, encargada de la circulación 

sistémica, debe bombear sangre a un circuito más largo y por tanto con mayores 

pérdidas por fricción, lo que hace que las presiones, a las que bombea, sean 

mayores.  Este aumento en las presiones de bombeo hace que esta bomba sea 

mucho más robusta que su par derecho.  Por su función, la bomba izquierda es la 

de mayor importancia de las dos. 

La acción de bombeo se lleva a cabo por la contracción y dilatación de las paredes 

de la cavidad en la que está la sangre (aurícula o ventrículo).  De esta forma las 

cavidades cambian de volumen, para ejercer presión sobre la sangre y forzarla a 

fluir fuera de la cavidad. 

Las condiciones normales de bombeo del ventrículo izquierdo son: 

Volumen desplazado por ciclo = 70ml (0.00007m3) 

Cabeza = 80-120 mmHg (10665-16000 Pa) 

El accionar de las bombas está regulado por un sistema nervioso autónomo, que 

emite impulsos eléctricos, los cuales activan los mecanismos químicos que 

conllevan a la contracción. [1]. 

La composición anatómica del corazón se muestra en la figura 1. 
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FIGURA 1.  ANATOMÍA CARDIACA  

Imagen tomada de www.cts.usc.edu/ hpg-heartvalvesurgery.html y modificada por el autor 

El corazón está conformado por el músculo cardiaco, que es muy parecido al 

músculo del resto del cuerpo, pero difiere de éste en los mecanismos de  

activación que llevan a la contracción.  Los cambios más significativos son los 

tiempos de actuación del músculo.  Por tener canales adicionales de calcio, el 

músculo cardiaco puede mantener su estado de contracción por mayor tiempo que 

el músculo liso normal. [1]. 

El sistema regulador para la activación de las células musculares del corazón, es 

el sistema nervioso autónomo, que al mandar impulsos eléctricos, desencadena 

las reacciones de calcio que hacen contraer las células, las cuales unidas unas a 

otras generan un movimiento rápido y fuerte. 

Por lo anterior las señales eléctricas y de presión provenientes del corazón están 

directamente relacionadas y se comportan como se muestra en la figura 2. 
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FIGURA 2.  SEÑALES DE PRESIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA , PRESIÓN AÓRTICA Y ELECTROCARDIOGRAMA .  

IMAGEN TOMADA DE [2] Y MODIFICADA POR EL AUTOR. 

En un ciclo cardiaco completo, el corazón tiene dos fases de comportamiento: 

Diástole, cuando el corazón está relajado y se encuentra en proceso de llenado,  y  

Sístole, fase en la cual el corazón se contrae para expulsar la sangre.  El volumen 

ventricular cambia durante las fases de llenado y contracción.  Tiene dos 

momentos extremos que determinan la cantidad de fluido que se bombea.  Estos 

dos momentos se encuentran al final de la diástole y sístole y son las posiciones 

en las que el ventrículo se encuentra en su volumen máximo y mínimo 

respectivamente. 

En la figura 2 se resaltaron dos líneas en rojo las cuales muestran cómo los dos 

momentos extremos del volumen ventricular, fin de diástole y fin de sístole, están 

sincronizados con respecto a la señal del electrocardiograma.  Esta sincronización 

permite ubicar estos momentos en la adquisición de datos ventriculares. 
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1.1.2.  La Función de Contractilidad 

Contractilidad es la capacidad que el músculo cardiaco tiene para generar tensión, 

al contraerse.  Es un indicador de la fuerza intrínseca del miocardio.  Está 

directamente relacionada con la velocidad de contracción del mismo.  Así, cuanto 

mejor sea la Función de Contractilidad del tejido, mayor será la fuerza y la 

velocidad de la contracción, lo que se reflejará en una mayor eficiencia de 

bombeo. [1]. 

La Función de Contractilidad puede ser afectada por cambios en las cargas a las 

cuales se somete el ventrículo.  Estas cargas se dividen en dos tipos generales:  

-  Precarga:  cambios en las condiciones de estiramiento del miocardio ventricular 

antes de la contracción,  y  

-  Postcarga: cambios en las condiciones contra las cuales debe bombear el 

ventrículo. [1]. 

La medición directa de la Función de Contractilidad es difícil y por tanto se hacen 

estimativos para conocer su valor.  Entre los estimativos más comúnmente 

utilizados están: 

-  La fracción de eyección.  Se define como la fracción de volumen de sangre que 

es eyectada fuera del ventrículo y se calcula con la siguiente fórmula: 

 
licotelediastó

icotelesistóllicotelediastó

V
VV

FE
−

=  

 Donde: licotelediastóV   es el volumen ventricular al final de la diástole y 

    icotelesistólV   es el volumen ventricular al final de la sístole. 

- El cambio en la presión ventricular con respecto al tiempo 
dt
dP

.   Este 

estimativo se encuentra derivando la señal de presión ventricular por lo 

cual, aunque es más acertado que la fracción de eyección, no es 

comúnmente utilizado [1]. 
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- El cambio de la presión ventricular con respecto al tiempo sobre la presión 

instantánea del punto máximo del cambio instP
dt
dP







 .  Este estimativo es la 

corrección del estimativo anterior para hacerlo independiente de las 

características de presión de cada individuo [1]. 

- La deformación máxima del miocardio ventricular.  Este es un estimativo 

puramente geométrico que tiene en cuenta solo el comportamiento de las 

paredes ventriculares.  La deformacion máxima como estimador de la 

contractilidad cardiaca tiene su base en la relación entre el acortamiento de 

las fibras musculares y la fuerza ejercida por estas. Así a mayor 

acortamiento mayor es la fuerza de la contracción [4]. 

En la fundación Cardio-Infantil en donde se llevó a cabo este estudio el valor que 

se utiliza como estimativo, actualmente, es la fracción de eyección, calculada 

directamente por el médico sobre la señal del ecocardiograma en el momento de 

realizar el chequeo de un paciente. 

1.2.  BASES TEÓRICAS DE LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA (INDICADOR N) 

La metodología cuantitativa que se implemento en este trabajo fué desarrollada en 

un trabajo de maestria de la Universidad de los Andes a cargo de Elsa María Nieto 

[4].  La metodología cunatitativa desarrollada en dicho trabajo tiene las siguientes 

bases teóricas: 

1.2.1.  Teoría de Elasticidad (esfuerzos, deformaciones) 

Una de las formas para medir las propiedades mecánicas de un material es por 

medio de la prueba de tracción o tensión.  Esta prueba consiste en someter un 

espécimen del material a una carga aplicada de forma axial y medir sus cambios 

geométricos, de acuerdo con la carga a la que se someta.  Los datos que se 

obtienen de dicha prueba son deformaciones y esfuerzos que reflejan el 

comportamiento del material frente a cargas dispuestas de forma axial.  Los 
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resultados se entregan normalmente como una Gráfica de Esfuerzo vs. 

Deformación. 

Los valores de esfuerzo y deformación están relacionados con la carga a la que se 

somete el material y a su cambio de geometría debido a dicha carga.  Las 

ecuaciones de estos esfuerzos y deformaciones están dadas por las siguientes 

fórmulas: 

Esfuerzo de ingeniería 
oA

F
=σ  

Deformación de ingeniería  
o

o

l
ll −

=ε  

Donde: F   es la carga aplicada. 

  oA   es el área seccional original de la probeta. 

  ol   es la longitud original entre dos puntos de la probeta. 

  l   es la longitud final entre los dos puntos de prueba de la probeta 

 

A continuación se muestra una curva típica de este tipo de prueba: 
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FIGURA 3.  GRAFICA ESFUERZO VS. DEFORMACIÓN PARA UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO.  

TOMADA DE [3] Y MODIFICADA POR EL AUTOR. 

 

La teoría de los materiales dice que la energía de deformación elástica de un 

material dado, se puede encontrar como el área bajo la curva de la parte lineal en 

la Gráfica de Esfuerzo contra Deformación y se conoce como el módulo de 

resiliencia.  Este módulo se puede utilizar como un índice de selección de 

materiales ya que muestra qué tanta energía absorbe un material sometido a 

deformaciones elásticas. 

Para la metodología cuantitativa, el módulo de elasticidad es un dato importante 

dada su relación con la rigidez de un material, es decir, con su capacidad para 

deformarse frente a una carga dada.  Con un módulo de elasticidad alto, la 

deformación sufrida por el material frente a una carga, será menor que cuando el 

módulo de elasticidad es bajo. 

El área bajo la curva esfuerzo-deformación es la energía absorbida por el material 

en su proceso de deformación.  De igual forma, el área bajo la curva esfuerzo-

deformación ventricular se puede asumir como la energía utilizada por el 

ventrículo para deformarse a través de un ciclo cardiaco. 
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1.2.2.  Modelo Matemático 

El modelo matemático, para el cálculo de los esfuerzos y deformaciones sobre la 

pared del ventrículo, utilizado en la metodología cuantitativa es el desarrollado por 

Wong y Rautaharju en 1968 [5]. . En este modelo se considera al corazón como 

un recipiente de pared gruesa y con la forma de un elipsoide de revolución.  Este 

modelo es uno de los más simples para modelar la geometría del ventrículo. 

Actualmente existen modelos mucho más complejos que simulan la geometría y 

configuración del ventrículo teniendo en cuenta la distribución del tejido y su 

composición, como es el modelo desarrollado por Nielsen, Le Grice, Smaill y 

Hunter (1991). [6].   Por las características de la metodología cuantitativa, se utiliza 

una aproximación simple a la geometría, ya que se desea encontrar un estimador 

que sea un índice del estado de la contractilidad ventricular.  No es el objetivo de 

esta metodología encontrar un valor exacto de dicha función. 

El modelo de Wong y Rautaharju tiene como supuestos, además de la 

configuración geométrica del ventrículo como un recipiente de pared gruesa y 

forma de elipsoide de revolución, que los esfuerzos cortantes y momentos 

flectores en la pared ventricular son despreciables debido a la configuración 

geométrica del ventrículo.  Además supone que el material del que está 

compuesto el ventrículo es isotrópico, homogéneo y que se comporta 

elásticamente bajo la acción de una carga única y pulsada por parte de la presión 

[5].  Para más detalles sobre el modelo matemático utilizado en la metodolgía 

cuantitativa referirse a [4]. 

Elipsoide de Revolución. 

Un elipsoide de revolución es la superficie tridimensional generada al rotar una 

elipse alrededor de su eje mayor. Los parámetros de dicha superficie son los 

siguientes: 

a = semieje menor. 

b = semieje mayor. 
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φ  = ángulo entre el semieje mayor y la recta normal a la superficie en el punto p. 

Para un punto p sobre esta superficie se pueden definir dos radios de curvatura (r 

y R) como se muestra en la figura 4. 

 

FIGURA 4.  ELIPSOIDE DE REVOLUCIÓN  

CON LOS RADIOS DE CURVATURA PARA UN PUNTO P SOBRE SU SUPERFICIE. [4]. 

 

Las ecuaciones de estos parámetros geométricos son las siguientes: 

  
( ) 2

12

2

1 φλsenb

a
r

+
=  

  
( ) 2

3
2

2

1 φλsenb

aR
+

=  

  












−






= 1

2

b
a
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Si se establece que kRr =  entonces despejando la constante de proporcionalidad 

k se tiene que : 
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Con los parámetros geométricos del elipsoide definidos se pueden calcular los 

esfuerzos en las paredes de dicho elipsoide siguiendo el método desarrollado por 

Wong y Rautaharju. 

Las ecuaciones de los esfuerzos radial, longitudinal y latitudinal de este modelo 

matemático desarrolladas por Wong y Rautaharju en su artículo de 1968 son, 

respectivamente, las siguientes: 
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Los parámetros de estas ecuaciones son los siguientes: 
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ν   es la razón de Poisson de el material de la elipsoide que en el 

caso del ventrículo izquierdo es 0.5. 

p   es la presión dentro del ventrículo. 

oR   es el radio de curvatura interno (R) del ventrículo. 

T   es el espesor de pared en el ventrículo. [4]. 

1.3.  SEÑALES Y EL ANÁLISIS DE FOURIER. 

Toda señal se puede dividir en una sumatoria de ondas sinusoidales de diferente 

frecuencia y magnitud.  Este es el principio del análisis de señales de Fourier por 

medio del cual se puede descomponer una señal en sus componentes 

frecuenciales. 

Dado que las mediciones de presión de los pacientes del estudio se hicieron 

utilizando un catéter standard de presión y no uno más preciso como el sugerido 

por la metodología cuantitativa (Millar SPC 330), las señales de presión estaban 

mezcladas con ruido procedente del medio en que se transportan, así como del 

ducto por el cual viajan dichas ondas. 

Estas alteraciones tienen la característica de ser fluctuaciones de alta frecuencia 

en la señal de presión.  Se puede utilizar el análisis de Fourier para anular estas 

perturbaciones, generando un filtro pasa-bajas que suavice la señal que se 

obtiene al utilizar el catéter standard. 

Análisis de Fourier 

El análisis de Fourier o armónico es una herramienta básica de tratamiento de 

señales madiante la cual, es posible encontrar los componentes de frecuencia y 
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amplitud para una señal dada, de tal forma que la sumatoria de dichos 

componentes dan como resultado la señal original. 

De esta forma una señal  )(ty   se puede representar como: 
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∞
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Donde: 

 nA  y nB  son los coeficientes harmónicos de amplitud. 

 ω  es la frecuencia circular. 

 t  es el tiempo. 

 n  es el orden armónico. 

Dado que el número de datos de la señal de presiones es finito (N), se puede 

reemplazar la integral por una sumatoria de términos. 

Así los coeficientes armónicos y la señal se pueden definir como: 
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Donde: 

 )(ry  es el valor de la señal en el dato r  
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 N  es el número total de datos tomados de la señal 

Si N  es impar se toma la parte entera de  
2
N

  para hacer los cálculos de los 

coeficientes armónicos. 

Los coeficientes armónicos, encontrados de esta forma, tienen la característica de 

disminuir en amplitud y aumentar en frecuencia.  Por lo anterior, si se deseara 

quitar ruido de baja amplitud y alta frecuencia se pueden suprimir los últimos 

armónicos del análisis de Fourier y hacer la sumatoria para hallar  )(ry   sin ellos. 

[7]. 

1.4.  TRANSDUCTORES DE PRESIÓN (CATÉTERES). 

Los catéteres utilizados en el estudio para medir la presión ventricular son 

instrumentos de medición de segundo orden.  Por esto tienen una respuesta 

dinámica de la forma: 

  )()(
)()(

0012

2

2 txbtya
dt

tdy
a

dt
tyd

a =++  

de esta ecuación se pueden sacar tres constantes significantes para la 

caracterización del catéter. [2] : 

  
0
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a
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K =   la sensibilidad estática. 
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n =ω  la frecuencia natural (rad/s). 
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2 aa
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=ζ  razón de amortiguamiento. 
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Para encontrar estos parámetros se desarrolló el montaje que se muestra en la 

siguiente figura, con el fin de realizar una prueba estática a los catéteres que se 

van a utilizar [2] :  

 

FIGURA 5.  MONTAJE ESTÁTICO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS CATÉTERES DE PRESIÓN. 

Este montaje consiste en un recipiente en el cual se colocan los introductores de 

los catéteres, de tal forma que queden sumergidos bajo una altura h de agua. 

Después el recipiente se cubre con una membrana elástica y se le inyecta aire 

hasta alcanzar una presión determinada.  En esta situación la membrana elástica 

estará estirada y se procede a romperla, para generar un escalón de presión que 

debe ser medido por los catéteres en el recipiente. 

De la gráfica de presiones obtenida en la prueba estática del catéter se pueden 

calcular sus parámetros de caracterización, valiéndose de las siguientes 

expresiones: 
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Donde  







=Λ

+1

ln
n

n

y
y

 se denomina el decrecimiento logarítmico y 

  T  es el periodo medido entre picos consecutivos de la onda. 

Aquí ny  y 1+ny  son los valores del primer y segundo overshoot (primer y segundo 

pico de la onda), de la respuesta del sistema, como se muestran en la figura. 

 

FIGURA 6.  VALORES PARA CALCULAR LOS PARÁMETROS DE CARACTERIZACIÓN  

DE UN CATÉTER EN LA PRUEBA ESTÁTICA . 

1.5. PATOLOGÍAS DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

Las siguientes son las Patologías que presentaron los casos estudiados con la 

metodología cuantitativa. Cada patología tiene una influencia diferente sobre el 

estado de la contractilidad ventricular.  Así mismo el tiempo que se halla padecido 

la patología y la gravedad de ésta son parámetros relevantes para el estado de la 

contractilidad ventricular. Las patologías de los casos estudiados son las siguiente: 

Coartación aórtica 
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La coartación aórtica es un defecto de nacimiento que consiste en una reducción 

del diámetro de la arteria Aorta, en algún punto de su longitud.  (Ver figura 7).  

Esta reducción de la sección transversal de la Aorta produce una elevación de la 

presión sanguínea antes, y una baja de la presión después de la malformación.  

La coartación aórtica es una alteración de la postcarga del ventrículo izquierdo que 

tiene como consecuencia una presión alta en la parte superior del cuerpo y una 

presión baja en la parte inferior.  Se puede producir también un crecimiento del 

ventrículo izquierdo, que se conoce como hipertrofia ventricular. 

 

FIGURA 7  Coartación Aórtica. TOMADO DE [8]. 

La expectativa de vida para estos pacientes es de tan solo 40 años.  Por esta 

razón esta patología debe ser corregida preferiblemente en los primeros años de 

vida del paciente.  Según estadísticas estadounidenses, 1 de cada 10.000 

personas sufre de esta malformación [8]. 

Síndrome del arco aórtico 

Síndrome del arco aórtico es un conjunto de anormalidades estructurales en las 

arterias que se desprenden de la aorta en su parte superior, en el arco aórtico.  
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Estas anormalidades pueden ser de nacimiento o por procesos como la 

arteriosclerosis.  Las consecuencias de este síndrome son distintas dependiendo 

de las arterias comprometidas.  Esta patología produce una reducción en la 

presión sanguínea después de la deformación; que afecta la alimentación de 

sangre en los tejidos posteriores a la deformación.  Esto significa una alteración de 

la postcarga de la función ventricular, que puede ir de leve a severa, dependiendo 

de la condición del síndrome [8]. 

Comunicación interventricular 

La condición de comunicación interventricular (CIV) se presenta cuando existe una 

abertura en la membrana que separa los ventrículos izquierdo y derecho.  La CIV 

es la patología congénita más frecuente en la población y tiene diferentes grados 

de complejidad.  En el más leve, 80-90% de los casos, el orificio es pequeño y se 

cierra solo, con el crecimiento del músculo cardiaco.  Cuando el orificio es grande 

existe un flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho 

y posteriormente a los pulmones.   Esta condición hace que el corazón tenga que 

trabajar más para poder suplir las necesidades de sangre oxigenada del resto del 

cuerpo. 
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FIGURA 8  COMUNICACIÓN ITERVENTRICULAR. TOMADO DE [8]. 

Cuando la comunicación ha estado presente por un largo tiempo y es severa, se 

pueden observar complicaciones como hipertensión pulmonar, hipertrofia cardiaca 

y una disminución de la Función de Contractilidad [8]. 

Conducto arterial persistente 

Cuando un niño se encuentra todavía dentro del vientre de la madre no tiene 

necesidad de oxigenar la sangre en sus pulmones; existe una pequeña vena que 

hace que la sangre fluya directamente al resto del cuerpo, pasando de la arteria 

pulmonar a la Aorta. 
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FIGURA 9.  CONDUCTO ARTERIOSO PERSISTENTE.  TOMADO DE [8]. 

Este conducto se debe cerrar por sí solo cuando el niño nace. Si no lo hace, el 

niño tiene lo que se denomina un Conducto Arterial Persistente y parte de la 

sangre bombeada por el ventrículo izquierdo se devuelve a los pulmones.  La 

carga del ventrículo se ve disminuida [8]. 

Atresia Pulmonar 

La Atresia Pulmonar es una patología congénita, no muy común, consistente en la 

obstrucción severa o total de la válvula pulmonar, que dificulta el paso de la 

sangre a los pulmones [8]. 

Estenosis Aórtica 

En esta patología la válvula aórtica no funciona apropiadamente, obstruyendo el 

flujo de sangre fuera del ventrículo izquierdo.  Esto genera un incremento en la 

postcarga.  El ventrículo tendrá que hacer más fuerza para vencer la resistencia al 

flujo en la válvula, lo cual se verá reflejado en un aumento en la presión ventricular 

izquierda y en el tamaño del ventrículo [8]. 
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Tetralogía de Fallot 

Consiste en cuatro anomalías cardiacas congénitas:   

- Estrechez de la válvula pulmonar, que dificulta el paso de sangre hacia los 

pulmones;   

- Comunicación interventricular;   

- Hipertrofia del miocardio del ventrículo derecho y  

- Desplazamiento de la Aorta hacia la derecha, de tal forma que la válvula 

aórtica queda sobre el septum, con lo cual tiene conexión no solo con el 

ventrículo izquierdo sino también con el derecho.   

Esta patología tiene como consecuencia una deficiencia de sangre oxigenada en 

la circulación sistémica, produciendo un estado cianótico en el paciente.  Así 

mismo ocasiona un aumento en el volumen ventricular izquierdo.  Esta patología 

es más común en niños con síndrome de Down que en niños normales y tiene una 

ocurrencia de 5 casos por cada 10.000 niños, según estadísticas estadounidenses 

[8]. 

 

FIGURA 10.  Tetralogía de Fallot. TOMADO DE [8]. 
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1.6.  PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La prueba de hipótesis esta basada en métodos estadísticos en los cuales se 

quiere inferir sobre un resultado de una muestra ya sea afirmando o negando una 

hipótesis que se plantea sobre la muestra.  En este tipo de pruebas existen dos 

tipos de errores que se pueden cometer el error tipo  I  (α ) y el error tipo  II  ( β ).  

El error de tipo I es la probabilidad de rechazar la hipótesis dado que la hipótesis 

es cierta y el error tipo II es la probabilidad aceptar la hipótesis dado que es falsa.  

Estos errores se pueden controlar determinando el intervalo de confianza en el 

cual se quiere inferir sobre el resultado [9]. 

En un a prueba de hipótesis se necesita tener una muestra sobre el cual inferir, 

pare rechazar o aceptar una hipótesis acerca de su comportamiento. 

Para encontrar el tamaño de la muestra que se necesita seleccionar para poder 

inferir sobre su media dadas unas condiciones de error determinadas se establece 

por medio de la siguiente formula[10]: 

( ) 2

01








−

⋅−
=

µµ

σβα zz
n  

Donde: 

σ  Es la desviación estándar de la población. 

( )01 µµ −  Es la diferencia mínima entre las medias para que dicha diferencia sea de 

importancia. 

αz  Es el punto crítico de la función normal estándar para un intervalo de 

confianza (bilateral) con un error α  determinado. 

βz  Es el punto crítico de la función normal estándar para una potencia de la 

prueba (unilateral) ( )β−1  deseada. 

Una vez se tiene la muestra del tamaño requerido, se saca su media y se produce 

sobre esta una hipótesis.  Esta hipótesis puede ser por ejemplo que la media de la 
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muestra es igual al valor del indicador para una contractilidad normal.  Con esta 

hipótesis se hace una prueba bilateral para determinar estadísticamente si es 

cierta o falsa [9]. 
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2.  METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada en el estudio se dividió en las partes que se muestran en 

el diagrama siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11. DIAGRAMA DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA . 

De acuerdo con el orden establecido en el diagrama anterior se explican a 

continuación cada una de las partes de la metodología de este estudio. 

2.1.  ESTUDIO DE LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

En esta parte del estudio se recorrió el código de la metodología cuantitativa para 

entender su funcionamiento y el manejo que se le da a la información que 

adquiere.  El objetivo de esta sección es optimisar el código existente para que 

sea aplicable a cualquier caso de estudio como un paquete computacional unico. 

Estudio de la metodología cuantitativa 

(Revisión del código). 

Estudio del procedimiento de 

adquisición de datos fisiológicos. 

Implementación de la 

metodología cuantitativa 

Análisis conceptual de 

resultados 
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Para poder hacer las modificaciones que cumplan con dicho objetivo se requiere 

entender el manejo de los datos para poder efectuar los cambios necesarios sin 

comprometer la integridad del código existente asi como para solucionar posibles 

problemas de compilación que conlleva una modificación defectuosa. 

2.2. ESTUDIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE DATOS FISIOLÓGICOS 

Se estudió la adquisición de los datos fisiológicos que alimentan la metodología 

cuantitativa porque la forma en la que los datos estén presentados es fundamental 

para el adecuado funcionamiento del código.  Igualmente es importante conocer 

los datos de entrada para entender el manejo que la metodología cuantitativa hace 

de la información que los datos contienen.  El objetivo de esta sección es acoplar 

el código exitente a la presentación de los datos que actualmente se maneja en la 

fundación Cardio-Infantil de Bogotá. 

2.3.  IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

Una vez se tiene claro cómo es el funcionamiento de la metodología y hechas las 

correcciones necesarias, se procede a su implementación para obtener los 

estimativos de la Función de Contractilidad.  Dichos estimativos se sacan de una 

muestra de pacientes con patologías que permiten la adquisición de datos y 

pueden ser utilizados confiablemente para el estudio.  El Doctor Alberto García, de 

la Fundación Cardio-Infantil de Bogotá, realizó la selección de los pacientes, 

según las patologías y las aptitudes para ser parte del estudio. 

Cabe anotar que los pasos hasta ahora mencionados son iterativos e interactúan 

entre sí, ya que con diferentes casos estudiados surgieron diferentes cambios en 

los pasos anteriores. 

2.4.  ANÁLISIS CONCEPTUAL DE RESULTADOS 

Para validar la metodología cuantitativa, se realiza un muestreo de casos clínicos.  

De cada uno de los casos se obtienen varios estimadores de la Función de 

Contractilidad, entre ellos, el que actualmente se utiliza en la Fundación Cardio-
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Infantil de Bogotá, la fracción de eyección,  y el indicador (dP/dt) / P que es el 

mejor estimativo de la función contráctil que se utiliza hasta ahora según la 

literatura médica [1]. 

Dependiendo de las patologías sufridas por cada caso estudiado, se estima el 

estado de la función contráctil y se compara con los estimativos obtenidos 

mediante la implementación de la metodología cuantitativa propuesta. 

Con los resultados de la metodología cuantitativa y los otros estimadores de la 

Función de Contractilidad se compara el comportamiento de cada estimativo con 

respecto de los otros a lo largo de los casos estudiados.  Con la ayuda del Doctor 

Alberto García se obtiene un análisis del comportamiento del indicador N como 

estimativo de la función contráctil ventricular. 

2.5.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico de los resultados de la implementación de la metodología 

permite saber que tan desviada está la media de un grupo de casos con 

patologías similares de el valor standard de la función de contractilidad normal. 

Con los resultados de los casos de estudio separados por grupos patológicos 

distintos se encuentra la media de cada grupo y se compara con el valor del 

indicador N para una contractilidad normal.  De acuerdo a la diferencia entre las 

medias se establece si el indicador N para el grupo es certero para estimar el 

estado de la contractilidad ventricular. 
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3.  RESULTADOS 

 

3.1.  RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA Y DE LA ADQUISICIÓN 

DE DATOS PARA ÉSTA 

En esta parte del estudio se recorrió el código del prtograma estimador del 

indicador N y as analizaron los datos de entrada para la metodología cuantitativa y 

su tratamiento. 

El resultado del análisis y modificaciones del código del programa estimador es el 

código que se adjunta en el anexo 2 y el paquete que se entrega en el CD adjunto 

a este trabajo. 

Los datos fisiológicos que se necesitan en la metodología cuantitativa son las 

presiones ventriculares y los ecocardiogramas de modo M y 2D del ventrículo 

izquierdo. 

Estos datos son obtenidos de pacientes que cumplen con determinadas 

características patológicas que los hacen factibles para entrar dentro del estudio, 

establecidas por el Doctor Alberto García de la Fundación Cardio-Infantil. 

Los datos de presión se obtienen mediante impresión de presiones tomadas con 

un catéter standard en un cateterismo a cargo del Doctor García.  La impresión es 

introducida a un computador por medio de un escáner y adecuada, para que el 

programa de la metodología cuantitativa sea capaz de utilizar estos datos. 

Los datos de los ecocardiogramas se obtienen en forma de video procedente del 

ecógrafo y se introducen directamente al computador por medio de una tarjeta de 

adquisición de video y un programa de grabación. 

Estas señales se verifican, seleccionan y modifican para que el programa de la 

metodología cuantitativa reconozca los datos fundamentales y pueda procesarlos. 
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3.1.1.  Presiones Ventriculares 

En primer lugar se vio la necesidad de cambiar el catéter con el cual se adquieren 

los datos de presión ventricular.  Este cambio se debe a que en el Cateterismo, 

procedimiento médico en el cual se toman los datos de presión, no es usual utilizar 

el catéter Millar Mikro-Tip Pressure Transducer Catheter SPC 330.  El SPC 330 es 

un catéter de experimentación el cual mide con bastante precisión la presión 

ventricular dado que el transductor medidor se encuentra en la punta del catéter y 

no al extremo de una columna de fluido como en el catéter standard.  En el 

cateterismo, normalmente se utiliza un catéter standard para monitorear la presión 

del paciente, a medida que se realiza la operación.  El catéter standard permite al 

doctor intervenir al paciente al mismo tiempo que obtiene lecturas de presion, 

mientras que el catéter MILLAR se encuentra dentro del paciente y se debe sacar 

para poder intervenir.  Por el alto costo del catéter MILLAR (2.400 dólares en 

catálogo), y para no intervenir al paciente más de lo necesario,  es preferible la 

utilización del catéter estándar en el proceso de obtención del indicador N. 

Como es mejor utilizar el catéter standard, fue necesario determinar su 

comportamiento para hacer las modificaciones necesarias sobre el código de la 

metodología cuantitativa. 

Siguiendo el procedimiento del numeral 1.3.2. se obtienen los siguientes 

resultados para la prueba estática del catéter standard  frente a la respuesta del 

catéter Millar: 
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FIGURA 12.  PRUEBA ESTÁTICA DEL CATÉTER STANDARD 

De la figura anterior se pueden calcular los parámetros de caracterización del 

catéter estándar. Estos parámetros son los siguientes: 

  mmHgyn 22=  

  mmHgyn 41 =+  

  sT 08.0=  

  7047.1=Λ  

  2618.0=ζ  

  s
rad

n 38.81=ω  

La prueba se repitió varias veces y el resultado de los parámetros de 

caracterización del instrumento son muy cercanos a los anteriormente expuestos. 
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Para este catéter standard de presión también se realizó una prueba dinámica 

para ver como se comporta frente a cambios de presión en el tiempo.  El resultado 

de esta prueba se muestra en la siguiente figura. 

 

FIGURA 13.  PRUEBA DINÁMICA DEL CATÉTER STANDARD 

Nótese que el catéter standard sigue relativamente bien los cambios dinámicos de 

presión y los efectos presentados en la prueba estática no son tan evidentes. De 

estos resultados se establece que es factible la utilización del catéter standard 

para la recolección de los datos de presión para la metodología cuantitativa. 

En el estudio anterior se destaca que el comportamiento de este tipo de catéteres 

depende de la forma como sean utilizados. Por ejemplo se notó que la señal del 

catéter standard es muy sensible a perturbaciones sobre las paredes de éste, 

como puede ser un roce involuntario por parte del doctor o del paciente a la hora 

de tomar los datos. Una perturbación de este tipo produce ruido de alta frecuencia 
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que se transmite a través de la columna de fluido hasta el transductor de presión y 

genera una señal con sobresaltos en el polígrafo. 

También es muy importante que en el catéter standard no haya ninguna burbuja 

de aire, porque esto tiene un gran efecto en la señal entregada como se muestra 

en la siguiente figura en la cual se realizó el mismo experimento de la prueba 

estática descrita anteriormente pero con una burbuja de aire en el catéter. Nótese 

cómo la respuesta del catéter es muy diferente e inadecuada frente al escalón de 

presión. 

 

FIGURA 14.  RESPUESTA DEL CATÉTER STANDARD CON UNA BURBUJA DE AIRE EN EL DUCTO. 

Como la utilización de este catéter esta expuesta a interferencia de alta frecuencia 

en forma de ruido se desarrolló un filtro pasa-bajas para poder quitar el efecto de 

este ruido en la señal original. 

Para anular el ruido de la señal se utilizó la transformada rápida de Fourier para 

descomponer las señales de presión en sus diferentes frecuencias y amplitudes.  
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Una vez descompuesta la señal, dependiendo de la intensidad del ruido presente, 

el usuario de la metodología cuantitativa puede seleccionar la intensidad del filtro 

para, de esa forma no perder componentes de la señal cuando ésta se encuentra 

libre de ruido. 

A continuación se muestra la transformación de una señal de presión con ruido a 

través del filtro diseñado. 

 

FIGURA 15.  SEÑAL DE PRESIÓN VENTRICULAR TOMADA CON EL CATÉTER STANDARD 

Esta imagen corresponde a los datos que leidos el módulo en Matlab®.   Las escalas son pixeles. 

 

Nótese en la señal anterior las alteraciones en la parte alta de la señal.  Estas 

alteraciones tienen una frecuencia superior a la de la señal original de presión, por 

lo cual se pueden filtrar utilizando el análisis de Fourier. 

La señal que devuelve el módulo de Fourier, de la señal filtrada se muestra en la 

siguiente figura superpuesta a la señal original, para observar cómo modifica la 

señal. 
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FIGURA 16.  SEÑAL DE PRESIÓN FILTRADA , SUPERPUESTA A LA SEÑAL ORIGINAL 

La señal de presión resultante se muestra a continuación.  Nótese que se 

encuentra libre de interferencia de ruido alguno, acercándose más a la señal de 

presión ventricular real, que la señal original tomada con el catéter standard. 

 

FIGURA 17.  SEÑAL DE PRESIÓN RESULTANTE DEL MÓDULO DE FOURIER. 
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Este módulo desarrollado para la corrección de las señales de presión se introdujo 

dentro del código de la metodología cuantitativa. El módulo de procesamiento de 

señales de presión corre el filtro para toda señal que lee y le pregunta al usuario si 

está conforme con la corrección.  Además le permite graduar el filtro hasta que 

quede satisfecho con la respuesta. 

3.1.2. Datos geométricos. 

Los datos de la geometría ventricular se adquieren de las imágenes capturadas 

desde el ecógrafo. 

Los datos de los ecocardiogramas se adquieren en forma de video.  Estos videos 

se deben examinar para encontrar la secuencia de imágenes más clara, en la cual 

se puedan identificar detalladamente las paredes ventriculares (septum, 

endocardio y epicardio). 

Una vez se tengan las imágenes más nítidas, se deben adecuar para que el 

programa de la metodología cuantitativa lea los datos correctos. 

Según el tipo de ecocardiograma la modificación debe ser diferente. 

Ecocardiograma Modo M 

Un ecocardiograma modo M tiene la siguiente forma: 
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FIGURA 18.  ECOCARDIOGRAMA MODO M 

De la parte central de este ecocardiograma se deben identificar el septum, 

endocardio y epicardio.  Por lo tanto solo las imágenes con las líneas de estos 

tejidos visibles, son aptas para su utilización.  Una vez identificadas estas 

secciones se procede a resaltarlas junto con la señal del electrocardiograma con 

colores específicos (magenta el electrocardiograma y verde las paredes 

ventriculares) para que el módulo de la metodología cuantitativa los lea sin 

errores.  El resultado de esta modificación se presenta en la siguiente figura: 

 

FIGURA 19.  PAREDES DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO  

RESALTADAS EN LOS COLORES NECESARIOS PARA LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA. 
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Es importante hacer ver que las líneas de color deben llegar hasta el borde de la 

imagen para que la metodología cuantitativa pueda leer sin errores sus datos de 

posición.   

La metodología cuantitativa solo utiliza el ultimo píxel en una columna vertical de 

cada señal, por lo cual se debe tener cuidado al resaltar los máximos de la señal 

del electrocardiograma, ya que si hay un punto de esta señal más abajo, pero en 

la misma columna, el valor que quedará registrado en la metodología será este 

último.  Esto dificulta la posterior ubicación de los máximos de esta señal. 

Ecocardiograma Modo 2D. 

El ecocardiograma modo 2D tiene la siguiente forma: 

 

FIGURA 20  ECOCARDIOGRAMA MODO 2D. 

De este ecocardiograma se requiere una secuencia de imágenes que cubran un 

ciclo cardiaco completo. El objetivo es tener imágenes de las diferentes posiciones 

de las paredes ventriculares a lo largo del ciclo cardiaco para poder medir el 

volumen del ventrículo, simulado como una elipsoide de revolución.  Por tanto en 

este modo es importante determinar en donde se encuentran las paredes en cada 
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imagen.  Además, es importante que la señal del electrocardiograma sea clara y 

continua en la secuencia de imágenes que se van a modificar.  Una vez 

seleccionada la secuencia de imágenes que se van a adecuar, se colocan las 

marcas sobre la imagen con los colores necesarios para que el módulo lea los 

datos correctamente.  Una imagen modificada se ve como la figura siguiente. 

 

FIGURA 21.  ECOCARDIOGRAMA MODO 2D CON PUNTOS SOBRE LAS PAREDES DEL VENTRÍCULO 

Los colores de los puntos que se colocan sobre la imagen son:  Rojo para los 

puntos en los extremos del eje horizontal del ventrículo, Magenta para los puntos 

en los extremos del eje vertical y Amarillo para el punto que se coloca en la señal 

del electrocardiograma. 

Cómo seleccionar las imágenes y como modificarlas se ilustra en detalle en el 

anexo 1 (manual del usuario del programa estimador del indicador N). 

3.2.  RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESTIMADOR DEL INDICADOR N 

(CASOS DE ESTUDIO) 

Con el programa de la metodología completo se estudiaron 7 casos clínicos para 

encontrar el indicador N. Estos resultados se comparan con los otros estimativos 



IM-2003-I-05 

 47

de la Función de Contractilidad como lo son la fracción de eyección y el máximo 

cambio de presión en el tiempo para el ventrículo (dp/dt). 

De los índices anteriores la fracción de eyección es calculada con las 

aproximaciones del volumen ventricular izquierdo tomadas por el Doctor Alberto 

García en la sesión de adquisición del ecocardiograma en su modo 2D. 

El cambio de la presión en el tiempo se obtiene dentro del desarrollo de la 

metodología cuantitativa y hace parte del modulo de presiones de esta.  Este 

estimador no es de común utilización en la determinación del estado de la Función 

de Contractilidad ventricular debido a que no se cuenta con el equipo para calcular 

dicho índice. 

Los siguientes son los datos obtenidos de los casos clínicos que hicieron parte en 

el estudio de la metodología cuantitativa. 

CASO 1 

El caso 1 es el corazón de una niña de 5 meses de edad.  La paciente cuenta con 

un conducto arterial persistente la cual le genera una disminución en la postcarga 

ventricular.  Dada esta patología se espera que las lecturas de presión sean 

relativamente más bajas a las normales.  Sin embargo dadas las características de 

esta paciente como son su corta edad y la patología que padece, el corazón de 

este caso es considerado como un corazón normal para el estudio de la 

metodología cuantitativa (situación establecida por el doctor Alerto García). Este 

caso se tomará como caso de referencia para la comparación de comportamientos 

y parámetros ventriculares de los demás casos del estudio. 

Los datos de las paredes ventriculares obtenidos del ecocardiograma modo M se 

muestran en la figura 22 como los datos resaltados sobre el ecocardiograma y en 

la figura 23 como los datos recolectados por el módulo eco M del programa del 

indicador N. 
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FIGURA 22.  ECOCARDIOGRAMA MODO M CON LAS PAREDES SUBRAYADAS CASO1. 

 

FIGURA 23.  DATOS DE LAS PAREDES VENTRICULARES TOMADAS DEL ECOCARDIOGRAMA MODO M CASO 1. 

De estos datos son importantes las señales del endocardio y el epicardio las 

cuales se promedian a lo largo del ciclo cardiaco y se normalizan con el número 

de datos disponibles de la señal de presión, generando una señal definitiva como 
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se muestra en la figura 24.  De esta señal normalizada y promediada se calcula la 

deformación más adelante en el programa del indicador N. 

 

FIGURA 24 SEÑAL DEFINITIVA DE PAREDES VENTRICULARES. CASO 1 

Los datos de presión del caso son tomados del polígrafo en la presentación de la 

figura 25 y son leídos por el programa del indicador N obteniendo de ellos la señal 

de presión del paciente y el valor la pendiente máxima de presión la cual es un 

estimativo de la Función de Contractilidad para después hacer la comparación con 

el indicador N. 
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FIGURA 25.  PRESIÓN VENTRICULAR COMO ES IMPRESA POR EL POLÍGRAFO. 

La señal de presión es modificada y alimentada al programa del indicador N en su 

módulo presiones.  Este módulo da la opción de filtrar la señal de presión cuando 

contiene ruido, pero en este caso la señal es lo suficientemente clara para que no 

haya necesidad de utilizar este filtro por lo cual se introduce un 1 en el filtro 

cuando se pregunta su grado de acción.  La señal obtenida por este módulo se 

muestra en la figura 26. 
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FIGURA 26.  PRESIÓN VENTRICULAR LEÍDA POR EL PROGRAMA ESTIMADOR.  CASO 1. 

Al igual que con las señales de las paredes ventriculares, la señal de presión se 

promedia a lo largo del ciclo cardiaco y se normaliza a un número mínimo de 

datos.  Este proceso da como resultado una onda de presión definitiva que es la 

que se tomara en cuenta para estimar los esfuerzos en el miocardio. 

La señal definitiva de presión para este caso y el punto donde la pendiente es 

máxima se muestra en la figura 27. 
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FIGURA 27.  SEÑAL DEFINITIVA DE PRESION Y PUNTO DE PENDIENTE MÁXIMA .  CASO 1  

En este caso el valor de la pendiente máxima promedio de presión obtenida del 

programa del indicador N es: 

Dp/dt =1179.123 mmHg/s 

 

Los siguientes datos que se introducen en la metodología cuantitativa son los 

datos de volumen ventricular los cuales se obtienen del ecocardiograma modo 2D. 

La presentación de estos datos se muestra en a figura 28 y el resultado de la 

extracción de los datos de la secuencia de imágenes se muestra en la figura 29. 
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FIGURA 28.  ECOCARDIOGRAMA MODO 2D. 

Esta es la presentación del ecocardiograma en la cual el Doctor hace la 

estimación de volumen ventricular al final de la diástole y de la sístole. De esta 

estimación se calcula el valor de la fracción de eyección. En este caso el valor de 

este índice es de 60%. Es de notar que según la calidad de la imagen la 

aproximación de la función contráctil por medio de la fracción de eyección cambia 

y es inexacta, debido a la dificultad de determinar la posición certera del contorno 

ventricular. 
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FIGURA 29.  VOLUMEN Y PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL VENTRÍCULO  

COMO ELIPSOIDE DE REVOLUCION.  CASO 1. 

Los resultados del módulo eco 2D presentados en la figura 29 permiten comprobar 

la buena ubicación de los puntos sobre las paredes ventriculares en la serie de 

imágenes del ciclo cardiaco.  El comportamiento de la curva de volumen 

ventricular debe ser lo más suave posible, sin sobresaltos ni picos muy 

pronunciados. 

Una vez se tiene un comportamiento volumétrico satisfactorio estos datos son 

alimentados finalmente al modulo de esfuerzos que como su nombre lo indica se 

encarga de calcular los esfuerzos en las tres direcciones del modelo matemático 

(sección 1.2.2.). 

Los resultados de este módulo son las curvas del comportamiento de los 

esfuerzos en sus tres direcciones para un punto del ventrículo izquierdo a un 

ángulo determinado.  Estos esfuerzos se obtienen tanto a lo largo del espesor del 

miocardio, como a lo largo del ciclo cardiaco. 

En la figura 30 se observan las curvas de los esfuerzos promedio a lo largo del 

ciclo cardiaco. 
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FIGURA 30.  ESFUERZOS PROMEDIO A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 1. 

El comportamiento del esfuerzo tanto en el ciclo cardiaco como en el espesor de 

pared se muestra en las siguientes graficas tridimensionales (figura 31). 

 

FIGURA 31.  ESFUERZOS A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO Y DEL ESPESOR DE PARED VENTRICULAR. 
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Con los datos anteriores procesados se extraen los valores de la deformación y el 

esfuerzo radial. Estos datos son las bases del indicador N. La deformación y el 

esfuerzo radial tienen el comportamiento que se muestra en las figuras 32 y 33. 

 

FIGURA 32.  DEFORMACIÓN RADIAL AL LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 1. 

Estas dos señales están sincronizadas a lo largo del ciclo cardiaco. Esto permite 

que se pueda graficar el esfuerzo contra la deformación. De esta grafica se puede 

encontrar la energía involucrada en su deformación como el área bajo la curva. 
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FIGURA 33.  ESFUERZO RADIAL A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 1. 

La gráfica de esfuerzo deformación para este caso se muestra en la figura 34. 

El comportamiento de esta curva se espera sea suave, sin sobresaltos ni “loops”, 

cuando se presentan los loops se debe a la los picos en la gráfica de deformación 

y de esfuerzo que al combinarse para producir esta curva crean este efecto.  Si el 

loop de la señal es de tamaño pequeño se puede dejar en el resultado ya que su 

inferencia en el resultado es despreciable.  Cuando el loop es muy grande hay que 

revisar los datos de entrada de los ecocardiogramas ya que son los más difíciles 

de graduar par obtener datos fieles. 
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FIGURA 34.  CURVA ESFUERZO - DEFORMACIÓN RADIAL.  CASO 1. 

Esta gráfica es fundamental para el calculo del indicador N ya que el área 

encerrada por esta es la medida de la energía utilizada por el ventrículo a lo largo 

del ciclo cardiaco y que esta relacionada con la Función de Contractilidad 

miocárdica. 

En este caso el valor de esta área entregado por el módulo Resultados 

incorporado en la metodología cuantitativa es 7.9454 mm Hg. 

Este valor debe ser dividido por la presión máxima ventricular de tal forma que se 

encuentra el indicador N el cual es independiente de la presión ventricular. En el 

caso de estudio el máximo de presión ventricular es 102.3658 mmHg por lo cual el 

indicador N de este caso es 7.8%. 

En la siguiente tabla se encuentran listados los diferentes indicadores para la 

Función de Contractilidad obtenidos para este paciente. 

FE dP/dt (dP/dt)/P Def. max Ind. N
0.6 1179.123 19.979 0.461 0.078  

TABLA 1.  ESTIMADORES DE LA FUNCIÓN CONTRÁCTIL VENTRICULAR IZQUIERDA .  CASO 1.
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CASO 2 

El caso 2 es el corazón de un niño de 10 meses de edad. El paciente cuenta con 

una estenosis valvular aórtica la cual le genera un aumento en la postcarga 

ventricular.  Dada esta patología se espera que las lecturas de presión sean más 

altas por la mayor resistencia al flujo que genera una válvula aórtica defectuosa.  

De la misma forma el miocardio debe consumir más energía para expulsar la 

sangre fuera. De lo anterior se espera que el valor de los indicadores de la 

Función de Contractilidad sean superiores a los de un corazón normal (ver caso 

1). 

Los datos obtenidos de la implementación de la metodología cuantitativa, 

siguiendo los mismos pasos del caso 1, para estimar el indicador N son los 

siguientes: 

Los valores de las paredes del ventrículo obtenidas del programa estimador del 

indicador N se muestran en la figura 35. 

 

FIGURA 35.  DATOS DE LAS PAREDES VENTRICULARES  

TOMADAS DEL ECOCARDIOGRAMA MODO M. CASO 2. 
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La señal promedio y normalizada de estos datos se muestra en la figura 36 

 

FIGURA 36 SEÑAL DEFINITIVA DE PAREDES VENTRICULARES,  CASO 2 

Los datos de presión ventricular se muestran en la figura 37. 

 

FIGURA 37.  PRESIÓN VENTRICULAR.  CASO 2 
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Los datos de presión promedio, normalizados a un ciclo cardiaco y con el punto de 

mayor pendiente se presentan en la figura 38. 

 

FIGURA 38.  SEÑAL DEFINITIVA DE PRESION. 

Los datos de volumen ventricular y parámetros geométricos a lo largo de un ciclo 

cardiaco se muestran en la figura 39. 

 

FIGURA 39.  VOLUMEN Y PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL VENTRÍCULO COMO ELIPSOIDE DE REVOLUCION. 
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Los esfuerzos promedio en un punto del ventrículo resultado del modelo 

matemático implementado en la metodología cuantitativa se muestran en la figura 

40. 

 

FIGURA 40.  ESFUERZOS PROMEDIO A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO. 

De los datos de esfuerzo y las paredes ventriculares se obtienen los datos de 

deformación y esfuerzo radial en el ciclo cardiaco que se muestran en las figuras 

41 y 42 respectivamente. 



IM-2003-I-05 

 63

 

FIGURA 41.  DEFORMACIÓN RADIAL AL LO LARGO DEL CICLO CARDIACO. 

 

FIGURA 42.  ESFUERZO RADIAL A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO. 

Finalmente la curva esfuerzo deformación de este caso se muestra en la figura 43. 
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FIGURA 43.  CURVA ESFUERZO - DEFORMACIÓN RADIAL. 

De la implementación del programa del indicador N se obtiene la siguiente tabla de 

estimadores para la Función de Contractilidad ventricular. 

FE dP/dt (dP/dt)/P Def. max Ind. N
0.87 894.518 7.288 0.342 0.059  

TABLA 2.  ESTIMADORES DE LA FUNCION CONTRACTIL VENTRICULAR IZQUIERDA .  CASO 2. 
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CASO 3 

El caso 3 es el corazón de un niño de 18 meses de edad. El paciente cuenta con 

una estenosis valvular aórtica la cual le genera un aumento en la postcarga 

ventricular.  Dada esta patología se espera que las lecturas de presión sean más 

altas por la mayor resistencia al flujo que genera una válvula aórtica defectuosa.  

De la misma forma el miocardio debe consumir más energía para expulsar la 

sangre fuera. De lo anterior se espera que el valor de los indicadores de la 

Función de Contractilidad sean superiores a los de un corazón normal (ver caso 

1). 

Los datos obtenidos de la implementación de la metodología cuantitativa, 

siguiendo los mismos pasos del caso 1, para estimar el indicador N son los 

siguientes: 

Los valores de las paredes del ventrículo obtenidas del programa estimador del 

indicador N se muestran en la figura 44. 

 

FIGURA 44. DATOS DE LAS PAREDES VENTRICULARES TOMADAS DEL ECOCARDIOGRAMA MODO M. CASO 3. 
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De estos datos la señal promedio y normalizada es la mostrada en la figura 45 

 

FIGURA 45 SEÑAL DEFINITIVA DE PAREDES VENTRICULARES. CASO 3 

Los datos de presión ventricular se muestran en la figura 46. 

 

FIGURA 46.  PRESIÓN VENTRICULAR.  CASO 3. 
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Los datos de presión promedio, normalizados a un ciclo cardiaco y con el punto de 

mayor pendiente se presentan en la figura 47. 

 

FIGURA 47.  SEÑAL DEFINITIVA DE PRESION.  CASO 3. 

Los datos de volumen ventricular y parámetros geométricos a lo largo de un ciclo 

cardiaco se muestran en la figura 48. 
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FIGURA 48.  VOLUMEN Y PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL VENTRÍCULO,  

COMO ELIPSOIDE DE REVOLUCION.  CASO 3. 

Los esfuerzos promedio en un punto del ventrículo resultado del modelo 

matemático implementado en la metodología cuantitativa se muestran en la figura 

49. 

 

FIGURA 49.  ESFUERZOS PROMEDIO A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 3. 
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De los datos de esfuerzo y las paredes ventriculares se obtienen los datos de 

deformación y esfuerzo radial en el ciclo cardiaco que se muestran en las figuras 

50 y 51 respectivamente. 

 

FIGURA 50.  DEFORMACIÓN RADIAL AL LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 3. 

 

FIGURA 51.  ESFUERZO RADIAL A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 3. 
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Finalmente la curva esfuerzo deformación de este caso se muestra en la figura 52. 

 

FIGURA 52.  CURVA esfuerzo - deformación radial.  CASO 3. 

De la implementación del programa del indicador N se obtiene la siguiente tabla de 

estimadores para la Función de Contractilidad ventricular. 

FE dP/dt (dP/dt)/P Def. max Ind. N
0.63 2425.722 27.488 0.919 0.174  

TABLA 3.  ESTIMADORES DE LA FUNCION CONTRACTIL VENTRICULAR IZQUIERDA .  CASO 3. 
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CASO 4 

El caso 4 es el corazón de un niño de 7 años de edad. El paciente cuenta con una 

coartación aórtica la cual le genera un aumento en la postcarga ventricular.  Dada 

esta patología se espera que las lecturas de presión sean más altas por la mayor 

resistencia al flujo que genera en el estrechamiento de una sección de la aorta.  

De la misma forma el miocardio debe consumir más energía para hacer fluir la 

sangre a través del estrechamiento. De lo anterior se espera que el valor de los 

indicadores de la Función de Contractilidad sean superiores a los de un corazón 

normal (ver caso 1). 

Los datos obtenidos de la implementación de la metodología cuantitativa, 

siguiendo los mismos pasos del caso 1, para estimar el indicador N son los 

siguientes: 

Los valores de las paredes del ventrículo obtenidas del programa estimador del 

indicador N se muestran en la figura 53. 

 

FIGURA 53. DATOS DE LAS PAREDES VENTRICULARES TOMADAS DEL ECOCARDIOGRAMA MODO M. CASO 4. 
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De estos datos la señal promedio y normalizada es la mostrada en la figura 54 

 

FIGURA 54.  SEÑAL DEFINITIVA DE PAREDES VENTRICULARES. CASO 4. 

Los datos de presión ventricular se muestran en la figura 55. 

 

FIGURA 55.  PRESIÓN VENTRICULAR.  CASO 4. 
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Los datos de presión promedio, normalizados a un ciclo cardiaco y con el punto de 

mayor pendiente se presentan en la figura 56. 

 

FIGURA 56.  SEÑAL DEFINITIVA DE PRESION.  CASO 4. 

Los datos de volumen ventricular y parámetros geométricos a lo largo de un ciclo 

cardiaco se muestran en la figura 57. 
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FIGURA 57.  VOLUMEN Y PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL VENTRÍCULO, 

 COMO ELIPSOIDE DE REVOLUCION.  CASO 4. 

Los esfuerzos promedio en un punto del ventrículo resultado del modelo 

matemático implementado en la metodología cuantitativa se muestran en la figura 

58. 

 

FIGURA 58.  ESFUERZOS PROMEDIO A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 4. 
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De los datos de esfuerzo y las paredes ventriculares se obtienen los datos de 

deformación y esfuerzo radial en el ciclo cardiaco que se muestran en las figuras 

59 y 60 respectivamente. 

 

FIGURA 59.  DEFORMACIÓN RADIAL AL LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 4. 

 

FIGURA 60.  ESFUERZO RADIAL A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 4. 
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Finalmente la curva esfuerzo deformación de este caso se muestra en la figura 61. 

 

FIGURA 61.  CURVA ESFUERZO - DEFORMACION RADIAL.  CASO 4. 

De la implementación del programa del indicador N se obtiene la siguiente tabla de 

estimadores para la Función de Contractilidad ventricular. 

FE dP/dt (dP/dt)/P Def. max Ind. N
0.39 2432.171 30.471 0.433 0.104  

TABLA 4.  ESTIMADORES DE LA FUNCION CONTRACTIL VENTRICULAR IZQUIERDA .  CASO 4. 
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CASO 5 

El caso 5 es el corazón de un niño de 6 meses de edad. El paciente sufre de una 

patología llamada tetralogía de Fallot la cual le genera un aumento en la precarga 

ventricular.  Dada esta patología se espera que las lecturas de volumen sean más 

altas por el mayor flujo de sangre hacia el ventrículo izquierdo a través de la 

comunicación interventricular. 

Los datos obtenidos de la implementación de la metodología cuantitativa, 

siguiendo los mismos pasos del caso 1, para estimar el indicador N son los 

siguientes: 

Los valores de las paredes del ventrículo obtenidas del programa estimador del 

indicador N se muestran en la figura 62. 

 

FIGURA 62. DATOS DE LAS PAREDES VENTRICULARES TOMADAS DEL ECOCARDIOGRAMA MODO M. CASO 5. 
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De estos datos la señal promedio y normalizada es la mostrada en la figura 63. 

 

FIGURA 63.  SEÑAL DEFINITIVA DE PAREDES VENTRICULARES. CASO 5. 

Los datos de presión ventricular se muestran en la figura 64. 

 

FIGURA 64.  PRESIÓN VENTRICULAR. CASO 5. 



IM-2003-I-05 

 79

Los datos de presión promedio, normalizados a un ciclo cardiaco y con el punto de 

mayor pendiente se presentan en la figura 65. 

 

FIGURA 65.  SEÑAL DEFINITIVA DE PRESION.  CASO5. 

Los datos de volumen ventricular y parámetros geométricos a lo largo de un ciclo 

cardiaco se muestran en la figura 66. 
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FIGURA 66.  VOLUMEN Y PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL VENTRÍCULO  

COMO ELIPSOIDE DE REVOLUCION.  CASO5. 

Los esfuerzos promedio en un punto del ventrículo resultado del modelo 

matemático implementado en la metodología cuantitativa se muestran en la figura 

67. 

 

FIGURA 67.  ESFUERZOS PROMEDIO A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 5. 
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De los datos de esfuerzo y las paredes ventriculares se obtienen los datos de 

deformación y esfuerzo radial en el ciclo cardiaco que se muestran en las figuras 

68 y 69 respectivamente. 

 

FIGURA 68.  DEFORMACIÓN RADIAL AL LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 5. 

 

FIGURA 69.  ESFUERZO RADIAL A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 5. 
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Finalmente la curva esfuerzo deformación de este caso se muestra en la figura 70. 

 

FIGURA 70.  CURVA ESFUERZO - DEFORMACIÓN RADIAL.  CASO 5. 

De la implementación del programa del indicador N se obtiene la siguiente tabla de 

estimadores para la Función de Contractilidad ventricular. 

FE dP/dt (dP/dt)/P Def. max Ind. N
0.59 865.887 15.521 0.272 0.047  

TABLA 5.  ESTIMADORES DE LA FUNCION CONTRACTIL VENTRICULAR IZQUIERDA .  CASO 5. 
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CASO 6 

El caso 6 es el corazón de una niña de 15 años de edad. La paciente cuenta con 

una atresia pulmonar y una comunicación interventricular.  Esta condición le 

genera un aumento en la precarga ventricular.  Dada esta patología se espera que 

las lecturas de presión sean menores a las de un corazón normal (caso 1) y a su 

vez se espera que los volúmenes ventriculares sean mayores debido al flujo de 

sangre desde el ventrículo izquierdo. 

Los datos obtenidos de la implementación de la metodología cuantitativa, 

siguiendo los mismos pasos del caso 1, para estimar el indicador N son los 

siguientes: 

Los valores de las paredes del ventrículo obtenidas del programa estimador del 

indicador N se muestran en la figura 71. 

 

FIGURA 71. DATOS DE LAS PAREDES VENTRICULARES TOMADAS DEL ECOCARDIOGRAMA MODO M. CASO 6. 
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De estos datos la señal promedio y normalizada es la mostrada en la figura 72. 

 

FIGURA 72 SEÑAL DEFINITIVA DE PAREDES VENTRICULARES.  CASO 6 

Los datos de presión se muestran en la figura 73. 

 

FIGURA 73.  PRESIÓN VENTRICULAR.  CASO 6. 
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Los datos de presión promedio, normalizados a un ciclo cardiaco y con el punto de 

mayor pendiente se presentan en la figura 74. 

 

FIGURA 74.  SEÑAL DEFINITIVA DE PRESION.  CASO 6. 

Los datos de volumen ventricular y parámetros geométricos a lo largo de un ciclo 

cardiaco se muestran en la figura 75. 
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FIGURA 75.  VOLUMEN Y PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL VENTRÍCULO  

COMO ELIPSOIDE DE REVOLUCION.  CASO 6. 

Los esfuerzos promedio en un punto del ventrículo resultado del modelo 

matemático implementado en la metodología cuantitativa se muestran en la figura 

76. 

 

FIGURA 76.  ESFUERZOS PROMEDIO A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 6. 
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De los datos de esfuerzo y las paredes ventriculares se obtienen los datos de 

deformación y esfuerzo radial en el ciclo cardiaco que se muestran en las figuras 

77 y 78 respectivamente. 

 

FIGURA 77.  DEFORMACIÓN RADIAL AL LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 6. 

 

FIGURA 78.  ESFUERZO RADIAL A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 6. 
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Finalmente la curva esfuerzo deformación de este caso se muestra en la figura 79. 

 

FIGURA 79.  CURVA ESFUERZO - DEFORMACIÓN RADIAL.  CASO 6. 

De la implementación del programa del indicador N se obtiene la siguiente tabla de 

estimadores para la Función de Contractilidad ventricular. 

FE dP/dt (dP/dt)/P Def. max Ind. N
0.75 1174.933 12.691 0.525 0.081  

TABLA 6.  ESTIMADORES DE LA FUNCION CONTRACTIL VENTRICULAR IZQUIERDA .  CASO 6. 
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CASO 7 

El caso 7 es el corazón de un niño de 6 años de edad. El paciente cuenta con una 

coartación aórtica “moderada” y una comunicación interventricular severa que le 

produjo una hipertensión pulmonar. 

Los datos obtenidos de la implementación de la metodología cuantitativa, 

siguiendo los mismos pasos del caso 1, para estimar el indicador N son los 

siguientes: 

Los valores de las paredes del ventrículo obtenidas del programa estimador del 

indicador N se muestran en la figura 80. 

 

FIGURA 80.  DATOS DE LAS PAREDES VENTRICULARES TOMADAS DEL  

ECOCARDIOGRAMA MODO M. CASO 7. 

De estos datos la señal promedio y normalizada es la mostrada en la figura 81 
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FIGURA 81 SEÑAL DEFINITIVA DE PAREDES VENTRICULARES.  CASO 7. 

Los datos de presión ventricular definitiva leída por el programa se muestran en la 

figura 82. 

 

FIGURA 82.  PRESIÓN VENTRICULAR DEFINITIVA.  CASO 7 



IM-2003-I-05 

 91

Los datos de presión promedio, normalizados a un ciclo cardiaco y con el punto de 

mayor pendiente se presentan en la figura 83. 

 

FIGURA 83.  SEÑAL PROMEDIO DE PRESION Y PUNTO DE MAYOR PENDIENTE.  CASO7 

Los datos de volumen ventricular y parámetros geométricos a lo largo de un ciclo 

cardiaco se muestran en la figura 84. 
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FIGURA 84.  VOLUMEN Y PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL VENTRÍCULO COMO  

ELIPSOIDE DE REVOLUCION.  CASO 7 

Los esfuerzos promedio en un punto del ventrículo resultado del modelo 

matemático implementado en la metodología cuantitativa se muestran en la figura 

85. 

 

FIGURA 85.  ESFUERZOS PROMEDIO A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 7 
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De los datos de esfuerzo y las paredes ventriculares se obtienen los datos de 

deformación y esfuerzo radial en el ciclo cardiaco que se muestran en las figuras 

86 y 87 respectivamente. 

 

FIGURA 86.  DEFORMACIÓN RADIAL AL LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 7 

 

FIGURA 87.  ESFUERZO RADIAL A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO.  CASO 7 
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Finalmente la curva esfuerzo deformación de este caso se muestra en la figura 88. 

 

FIGURA 88.  CURVA esfuerzo - deformación radial.  CASO 7. 

De la implementación del programa del indicador N se obtiene la siguiente tabla de 

estimadores para la Función de Contractilidad ventricular. 

FE dP/dt (dP/dt)/P Def. max Ind. N
0.48 1294.520 16.842 0.600 0.005  

TABLA 7.  ESTIMADORES DE LA FUNCIÓN CONTRÁCTIL VENTRICULAR IZQUIERDA .  CASO 7. 
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4.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la tabla 8 se encuentra un resumen de los resultados de los casos estudiados 

en este trabajo.  En esta tabla se muestran también, los estimadores normalizados 

con respecto al caso de estudio que se considera como una Contractilidad normal 

(caso 1). 

Caso Número 1 2 3 4 5 6 7

Estimadores
FE 0.600 0.870 0.630 0.390 0.590 0.750 0.480
dP/dt 1179.123 894.518 2425.722 2432.171 865.887 1174.933 1294.520
(dP/dt)/P 19.979 7.288 27.488 30.471 15.521 12.691 16.842
Def max 0.461 0.342 0.919 0.433 0.272 0.525 0.600
N 0.078 0.059 0.174 0.104 0.047 0.081 0.005

Normalizados con el caso 1
FE 1.000 1.450 1.050 0.650 0.983 1.250 0.800
dP/dt 1.000 0.759 2.057 2.063 0.734 0.996 1.098
(dP/dt)/P 1.000 0.365 1.376 1.525 0.777 0.635 0.843
Def max 1.000 0.743 1.994 0.939 0.590 1.140 1.302
N 1.000 0.765 2.244 1.336 0.601 1.043 0.062  

TABLA 8.  RESUMEN DE LOS ESTIMADORES DE LA FUNCION DE CONTRACTILIDAD ENCONTRADOS EN EL 

ESTUDIO. 

 

De la misma forma la figura 89 muestra el comportamiento de estos resultados.  

Las graficas de la figura 89 permiten ver como se comportan los diferentes 

estimadores de la Función de Contractilidad respecto a los otros. 
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Figura 89.  Comportamiento de los estimadores de la funcion de contractiidad  

a lo largo del estudio. 

Los datos de la figura 89 han sido normalizados respecto al caso 1 el cual se 

considera como un miocardio sano y es la referencia para el estudio realizado 

hasta ahora. 

De los estimadores de la figura 89 se destacan dP/dt , (dP/dt) /P, la deformación 

máxima y el indicador N.  Este trabajo trata de establecer el comportamiento del 

estimador N come índice para determinar el estado de la Función de 

Contractilidad. 

En la literatura médica se explica la dificultad de obtener aproximaciones al valor 

de la Función de Contractilidad.  Al mismo tiempo se establece que el indicativo 

más acertado que se utiliza hasta el momento es dP/dt.  Sin embargo la literatura 

también es muy clara sobre las deficiencias de este estimador, las cuales son la 

dependencia del estimador a modificaciones de tanto la precarga como la 

postcarga ventricular.  La dependencia es evidente en la misma definición del 
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estimador.  El estimador dP/dt esta directamente ligado  la presión por tanto 

cualquier cambio en ésta alterará el comportamiento del estimador y no permite 

comparar entre pacientes. Para liberar al estimador en cierto grado de su 

dependencia se utiliza el estimador (dP/dt) / P inst.  Este estimador es el anterior 

dividido por la presión instantánea.  Esta modificación permite utilizar el indicador 

como parámetro de comparación entre pacientes.  Estos estimadores siguen 

teniendo la desventaja de que solo toman en cuenta un factor del comportamiento 

cardiaco, la presión. 

Por otra parte el indicador N tienen en cuenta en su calculo factores tanto 

geométricos como dinámicos.  Por lo cual se espera que sea un estimador mucho 

más exacto de la Función de Contractilidad.  Esta bondad del estimador N se debe 

gracias a la combinación de los parámetros geométricos y dinámicos por medio de 

la teoría de materiales, más precisamente la energía de deformación en 

materiales. 

De los resultados de este estudio se puede ver como el indicador N tiene un 

comportamiento muy similar al de los estimadores aceptados actualmente.  

Haciendo una comparación entre los comportamientos del indicador dp/dt y 

(dp/dt)/p se puede observar como el indicador N corrige las deficiencias del 

indicador dp/dt corregidas también por (dP/dt)/P. Además de esta corrección a la 

dependencia de la presión del paciente, el indicador N muestra un comportamiento 

familiar al del estimador deformación máxima.  Esto nos deja ver como el 

Estimador N esta teniendo en cuenta las condiciones geométricas del corazón 

estudiado. 

El comportamiento de los parámetros de funcionamiento del ventrículo, en cada 

caso, cambia dependiendo de la patología.  El comportamiento esperado de los 

parámetros de bombeo para cada uno de los casos de este estudio se presenta en 

la tabla 9. 
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Caso Patología Presión Volumen
1 Conducto Arterial Persistente Disminuye Aumenta
2 Estenosis Aórtica Aumenta Aumenta
3 Estenosis Aórtica Aumenta Aumenta
4 Coartación Aórtica Aumenta Aumenta
5 Tetralogía de Fallot Aumenta L Aumenta
6 Atresia P - Comunicación interventricular Aumenta L Aumenta
7 Co A - CIV - Hipertensión Pulmonar Aumenta Aumenta  

TABLA 9.  COMPORTAMIENTO ESPERADO SEGÚN LAS PATOLOGÍAS. 

 

Igualmente, la Función de Contractilidad ventricular cambiará dependiendo de la 

patología y de su severidad.  Sin embargo se debe cumplir un rasgo general de 

crecimiento de la Función de Contractilidad cuando la presión ventricular máxima 

aumenta ya que el ventrículo se adapta para satisfacer la nueva exigencia de 

presión.  Cuando el ventrículo se amplía más de lo normal la respuesta del 

ventrículo es contraerse con mayor fuerza para movilizar el mayor volumen de 

sangre de la nueva condición, generando un aumento en la Función de 

Contractilidad.  Esta respuesta a condiciones cambiantes de presión y volumen 

son caracteristicas de un mocardio sano.  En ambos casos lo que se logra con una 

exposición prolongada del ventrículo a un cambio en las condiciones de bombeo 

es generar una hipertrofia ventricular.  La hipertrofia ventricular le permite al 

ventrículo ejercer más fuerza sobre el fluido para vencer las condiciones de 

bombeo más altas.  Sin embargo no siempre las condiciones hipertróficas se dan 

en las mejores condiciones y el crecimiento del miocardio puede tener dos 

consecuencias graves para el estado de la Función de Contractilidad.  Cuando el 

tejido muscular se encuentra muy estirado las conexiones entre las células están 

tan separadas que los impulsos eléctricos que activan la contracción tienen 

dificultan en pasar de una célula a la otra. Consecuencia de esto es una Función 

de Contractilidad deficiente.  Por otra parte cuando el miocardio crece puede 

existir un crecimiento exagerado del tejido fibroso del corazón el cual reemplazará 

al tejido muscular.  Consecuencia de este reemplazo es una condición de fibrosis 
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en el miocardio.  Como las fibras cardiacas no tienen como función contraerse, el 

resultado de esta condición es una disminución en la contractilidad ventricular. 

Así pues, si el tejido muscular cardiaco de los casos estudiados estuviera en 

buenas condiciones se esperaría que la Función de Contractilidad fuera mayor 

para cada uno de ellos.  De no ser así, el valor mínimo aceptable para una 

condición de contractilidad sana, es el valor normal (caso 1). Para pacientes con 

una estimación de la Función de Contractilidad por debajo de la normal cualquier 

intervención que normalice las condiciones de bombeo del ventrículo puede tener 

condiciones postoperatorias poco favorables. 

No es facil establecer cómo se debe comportar el indicador N debido a que el 

estado de la contractilidad cardiaca depende de las características de las 

patologías individuales.  Sin embargo se pueden establecer patrones generales. 

Por ejemplo, según las patologías de los casos 2 y 3,  se esperaría que la Función 

de Contractilidad fuera superior a la normal, ya que la estenosis aórtica representa 

un aumento de la presión ventricular durante la sístole.  Un corazón sano debería 

estar en condiciones de acoplarse a estas condiciones de mayor presión 

contrayéndose más fuertemente que un corazón normal.  Sin embargo, solo el 

caso 3 presenta el resultado esperado.   

En el caso 2, el resultado obtenido puede indicar que el paciente  tiene la Función 

de Contractilidad deprimida y su corazón no está operando en condiciones sanas.  

Este paciente deberá ser estudiado con mayor profundidad por el médico para 

poder establecer el verdadero estado de la Función de Contractilidad antes de 

cualquier intervención.  La explicación para este comportamiento se puede ver en 

la grafica esfuerzo deformación de los dos casos anteriores:  En la gráfica del caso 

2  se puede observar cómo la deformación máxima no es muy grande, contrario a 

lo que se espera de un ventrículo que tiene que hacer más fuerza en la 

contracción.  Por el contrario en la gráfica del caso 3 es notable cómo la 

deformación de la pared ventricular es bastante grande, que es lo que se espera 

de una patología como la estenosis aórtica.  Una deformación deficiente del 

ventrículo genera una energía de contracción baja lo que se refleja en el resultado 
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del indicador N.  El no deformarse, es señal de una contracción deficiente, y por lo 

tanto un valor del indicador N, inferior al normal. 

En el caso 4 se tiene un corazón bajo condiciones de presiones altas en el 

ventrículo, debido a una coartación aórtica.  Es interesante cómo este corazón se 

está deformando de manera casi normal, pero genera en la pared, esfuerzos 

superiores a los normales.  El resultado anterior se entiende como la adaptación 

del corazón a la patología sufrida durante 7 años.  Por lo anterior el 

comportamiento del indicador N revela una Función de Contractilidad superior a la 

normal, lo cual es congruente con lo esperado asumiendo que el corazón es sano. 

El caso 5 es un corazón con Tetralogía de Fallot.  En la curva esfuerzo 

deformación se puede ver como el ventrículo izquierdo no se está deformando lo 

suficiente y por tanto tiene una energía de contracción baja, lo que explica el bajo 

valor del indicador N.  Este resultado es congruente con la patología sufrida por el 

paciente porque la hipertrofia ventricular derecha le resta trabajo al ventrículo 

izquierdo, que puede degenerar y mostrar comportamientos como el observado en 

este resultado. 

El caso 6 es el de una niña de 15 años con una comunicación interventricular.  El 

corazón de este caso ha tenido que acoplarse a este modo de funcionamiento 

durante ese periodo de tiempo, por lo cual la pared ventricular se deforma un poco 

más de lo normal para hacer frente al mayor cambio volumétrico, al que se 

encuentra forzado.  De lo anterior se espera que el estado de la Función de 

Contractilidad sea mayor que la normal.  El indicador N muestra un valor un poco 

superior al normal, que permite deducir que el corazón se ha acoplado para 

trabajar en condiciones casi normales, frente a las modificaciones que presenta. 

El caso 7 es un caso en cual no se puede concluir, porque las señales de entrada 

parecen estar desfasadas produciendo resultados no lógicos, para la metodología 

cuantitativa utilizada en la obtención del indicador N. 

En la figura 90 se muestran los comportamientos de las señales de entrada al 

programa estimador.  Nótese cómo la señal de presión tiene el pico máximo en un 
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lugar donde no es congruente con el pico máximo de la deformación y con el pico 

mínimo del volumen ventricular. 

Comparación de momentos de los datos
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Figura 90.  Señales de entrada para el Caso 7. 

 

El caso 7, fuera del comportamiento del indicador N, debe su resultado anormal a 

una mala sincronización de las señales de presión con las de los parámetros 

geométricos adquiridos para el estudio.  Nótese como el pico máximo de presión 

se encuentra en una posición adelantada con respecto a las deformaciones 

geométricas del ventrículo a lo largo del ciclo cardiaco. 

Con los resultados obtenidos en el estudio anterior no se puede realizar un 

análisis estadístico completo ya que para ello hace falta un número mayor de 

casos de estudio.  Para poder establecer las bases de un análisis estadístico se 
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deberá obtener un numero de casos normales por lo menos de diez individuos 

para conocer el valor de la medida de estimación de la contractilidad normal.  Con 

base en la media anterior se podrá comparar el resultado de la media de grupos 

de pacientes con patologías de diferentes clases por ejemplo un grupo de 

pacientes con coartación arterial.  El tamaño del grupo para que la comparación 

entre medias sea concluyente se estima por medio de la siguiente formula [10]: 

( ) 2

01








−

⋅−
=

µµ

σβα zz
n  

Donde: 

σ  es la desviación estándar de la población. 

( )01 µµ −  es la diferencia mínima entre las medias para que dicha diferencia 

tenga importancia clínica. 

αz  es el punto crítico de la función normal estándar para un intervalo de 

confianza (bilateral) con un error α  determinado. 

βz  es el punto crítico de la función normal estándar para una potencia de la 

prueba (unilateral) ( )β−1  deseada. 

Con el tamaño del grupo de estudio establecido se puede determinar con el 

intervalo de confianza determinado y la potencia de la prueba requerido si la 

diferencia entre las medias del grupo y de los casos normales es tal que indique 

un cambio en la función contráctil del ventricular de los pacientes con determinada 

patología. 

Si la prueba muestra que si hay diferencias en un grupo con características 

patológicas que claramente comprometen la Contractilidad ventricular el indicador 

N será un buen estimador del estado de la contractilidad ventricular. 



IM-2003-I-05 

 103

CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se analizó el comportamiento de los principales 

estimadores de la Función de Contractilidad Cardiaca.   

Con base en los resultados obtenidos se establece que el indicador N es 

recomendable para establecer dicha función por las siguientes razones: 

• El indicador que actualmente se utiliza para estimar la Función de 

Contractilidad, la fracción de eyección, demuestra ser inapropiado porque  

se desvía del comportamiento de estimadores más certeros como dP/dt. 

La debilidad de este estimador se debe a la dificultad de establecer con 

exactitud los volúmenes ventriculares en una señal de ecocardiograma. 

Se recomienda no utilizar este parámetro como estimador de la función 

contráctil. 

• El indicador N tiene en cuenta factores tanto geométricos como dinámicos 

del ventrículo en su estimación. Esto es una ventaja frente a índices de 

mayor reconocimiento como dP/dt y (dP/dt)/P ya que estos solo tienen en 

cuenta los factores dinámicos ventriculares. 

• El comportamiento del indicador N es acorde con el de los estimadores más 

certeros, corrigiendo las debilidades de dP/dt como lo hace (dP/dt)/P y 

mostrando una concordancia con el comportamiento de la deformación 

máxima.  Este punto sustenta la importancia de combinar parámetros 

geométricos y dinámicos en la producción del estimador N. 

• El proceso de obtención del indicador es sencillo.  Se presenta un manual 

con las instrucciones sobre como conseguir el indicador a partir de las 

mediciones médicas y el programa desarrollado para ello. De esta forma el 

usuario de la metodología cuantitativa solo debe seguir unos pasos básicos 

para obtener el estimador. 
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• La implementación médica de la metodología no requiere de equipos 

especiales ni costosos sino que utiliza los instrumentos de uso cotidiano en 

un centro hospitalario.  En la metodología para la obtención se puede 

utilizar el catéter de presión standard para la adquisición de los datos de 

presión requeridos por el programa de cálculo del estimador. 

 

Este estudio permitió apreciar la dificultad e importancia de establecer el estado de 

la Función de Contractilidad.  De esta forma el trabajo realizado deja ver la ayuda 

que diferentes campos del conocimiento pueden ofrecer a desarrollos médicos. 

Con este estudio se dio continuidad al trabajo iniciado por la Ingeniera Elsa Maria 

Nieto en su Tesis de maestría de la Universidad de los Andes.  Así mismo este 

trabajo es solo el principio de un proceso de verificación de las bondades del 

estimador N.  Se recomienda seguir con el estudio sobre una muestra significativa 

de casos médicos para comprobar la veracidad del estimador. 

Matlab es una herramienta de gran utilidad para la obtención del estimador N, pero 

tiene un alto costo y estaría subutilizado en la implementación solo del program 

estimador.  Se recomienda el desarrollo de un software especial, basado sobre el 

código de la metodología cuantitativa del indicador N, para ofrecer una solución 

independiente y de bajo costo para los centros hospitalarios colombianos. 

La mayor dificultad del estudio consistió en la obtención de casos clínicos con las 

condiciones que permitieran acceder a los datos requeridos por la metodología 

cuantitativa, en el tiempo del estudio.  Se recomienda continuar con el proceso de 

adquisición de datos ahora que las condiciones de análisis por parte de la 

metodología son mas fáciles y directas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El programa de estimación del indicador N es la herramienta fundamental para 

encontrar un índice del estado de la Función de Contractilidad cardiaca certero y 

de mejor comportamiento que la fracción de eyección y dP/dt. 

El programa es sencillo de utilizar y en el siguiente manual se dan los pasos a 

seguir para encontrar rápidamente un estimativo seguro de la Función de 

Contractilidad.  El indicador N le ayudará al Médico en la toma de decisiones sobre 

pacientes con patologías que afecten la contractilidad cardiaca. 

1.1. REQUERIMIENTOS 

Para poder trabajar con el Programa Estimador del indicador N se necesita contar 

con un computador personal con las siguientes características mínimas: 

Software:  Programa de modificación de imágenes, programa de modificación de 

video, programa de adquisición de video y  Matlab ® 6.1  ó superior, programa que 

se encarga de leer el código de estimación y realizar los cálculos necesarios. 

Hardware:  memoria RAM mínima de 256, procesador Pentium IV, Escáner, tarjeta 

de adquisición de video. 

2. MANIPULACIÓN DE LOS DATOS DE ENTRADA 

Para optimizar los resultados, los datos de entrada para el Programa Estimador 

del indicador N, se deben seleccionar y adecuar. 

Para obtener una correcta estimación del indicador, es importante tener especial 

cuidado con la señal del electrocardiograma que debe estar en todos los datos de 

entrada del programa, porque es en base al electrocardiograma que se 

sincronizan dichos datos. 

A continuación se explican las modificaciones que se deben hacer sobre los datos 

para el óptimo funcionamiento del Programa Estimador del indicador N. 
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2.1. DATOS DE PRESIÓN 

Los datos de presión que se obtienen en forma impresa desde un polígrafo tienen 

la apariencia de la figura 1. 

 

FIGURA 1.  IMPRESIÓN DE PRESIÓN DEL UN POLÍGRAFO. 

Los datos de presión se introducen al computador por medio del escáner el cual 

se debe graduar para que la resolución de lectura sea la adecuada. 

2.1.1. Graduación del Escáner. 

Dependiendo del programa que se tenga instalado para la adquisición de 

imágenes se debe regular y dejar determinadas las siguientes características de 

adquisición de imágenes para poder utilizar los datos de presión en el programa 

del indicador N. 

Tipo de imagen:  Escala de Grises o Fotografía en blanco y negro. 
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Brillo y Contraste:  Estas características de la adquisición de imágenes deben ser 

graduadas para cada tipo de escáner de la siguiente manera: 

-  Abra desde Matlab ® la carpeta del caso que se va a estudiar con el código del 

programa en ella. 

-  Escriba en la pantalla de comandos de Matlab ®, main_presion y oprima 

<enter>.  Cuando aparezca el mensaje:    “Borre las líneas de la imagen  

imBW.bmp  y guarde como  imBW2.bmp  (en Paint).  Si ya editó su imagen, para 

seguir presione <enter>”,    abra la imagen  imBW.bmp  y compruebe que no haya 

puntos negros por fuera de las líneas de la señal de presión ni en las líneas de la 

escala de graduación.   

Si hay puntos en otras partes de la imagen usted debe graduar el brillo de tal 

forma que el fondo sea lo más pálido posible (mayor brillo).  Si por el contrario la 

señal de presión en la imagen  imBW.bmp  es discontinua, debe aumentar el 

contraste para que las líneas de la impresión se destaquen más que el resto de la 

imagen.  Después de comprobar que el escáner esta debidamente graduado 

oprima  <enter>  otra vez en la pantalla de Matlab ®.  

 En la figura 2 se muestran los resultados de una lectura con el escáner sin 

graduar con los dos defectos mencionados anteriormente. 

 

FIGURA 2.  RESULTADO DE LA LECTURA DEL IMPRESO DE PRESIÓN, IMAGEN IMBW.BMP. 

 A) CON LA GRADUACIÓN DE BRILLO BAJA,      B) CON EL CONTRASTE BAJO,  

C) COMO SE DEBE GRADUAR EL ESCÁNER. 
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2.1.2. Modificaciones a la imagen de presión 

Una vez se tiene graduado el escáner se lee la impresión de presión de un caso 

de estudio y se guarda con el nombre  imcol  en formato  bmp.  La imagen  

imcol.bmp  debe ser guardada en la carpeta del caso de estudio.  A continuación 

se procede a extraer de la imagen la escala para poder graduar la señal de 

presión.  Esta escala se extrae cortando de la imagen  imcol  de presión un 

cuadrado formado por las líneas de gradación del papel como se muestra en la 

figura 3. 

 

FIGURA 3.  SELECCIÓN DE LA ESCALA PARA LA SEÑAL DE PRESIÓN. 

Este cuadrado extraído de la imagen  imcol  se debe guardar como  escalap  en 

formato  bmp  en la carpeta del caso de estudio.  Este cuadrado es el equivalente 

en la imagen a un cuadrado de 5 x 5 mm en el papel de la impresión de la señal. 

 

FIGURA 4.  ESCALAP.BMP 

El programa del indicador N lee la imagen  imcol.bmp  y produce la imagen  

imBW.bmp  la cual es una imagen en blanco y negro que se debe editar.  

Si la imagen  imBW.bmp  contiene más de una señal de 

electrocardiograma, se debe dejar solo una.  Igualmente se debe borrar 

todo texto y línea que no sea parte de la señal de presión y del único 

electrocardiograma.   

Se debe dejar una pequeña porción de la línea cero al comienzo de la 

imagen como se muestra en la figura 5.  Esta pequeña línea permite tener 
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una referencia para poder escalar la señal una vez sea leída por el 

programa. 

 

FIGURA 5.  LÍNEA DEL CERO DE GRADACIÓN PRESIÓN. 

La imagen  imBW.bmp  completamente editada se guarda con el nombre de  

imBW2  en formato  bmp   en el mismo archivo. Esta imagen debe ser 

parecida a la que se muestra en la figura 6. 

 

FIGURA 6.  IMAGEN IMBW2.BMP 
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Hasta aquí se deben modificar los datos de presión del polígrafo. El Programa 

Estimador del indicador N toma estos datos y los procesa para hallar el valor del 

indicador N. 

2.2 DATOS DEL ECOCARDIOGRAMA MODO M 

Los datos del ecocardiograma modo M entran al computador en forma de video 

por medio de la tarjeta de adquisición y del programa de grabación de video.  En 

este video se debe seleccionar la imagen que más claramente muestre las 

paredes ventriculares, Septum, Endocardio y Epicardio.  Esta selección se hace 

en el programa de edición de video que se tenga instalado en el computador. 

A la hora de seleccionar la imagen final para obtener los datos de las paredes 

ventriculares, es deseable que dicha imagen contenga el mayor número de ciclos 

cardiacos posible, lo cual se determina con el número de picos en la señal del 

electrocardiograma en la parte central de la imagen. La figura 7 muestra el tipo de 

imagen que se va a seleccionar. 

 

FIGURA 7. IMAGEN SELECCIONADA DEL VIDEO DEL ECOCARDIOGRAMA MODO M. 
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De esta imagen sólo se requiere la parte central, donde están las señales del 

ecocardiograma y del electrocardiograma.  Se debe cortar y guardar como una 

imagen diferente. 

Sobre esta nueva imagen se resaltan los contornos de las paredes ventriculares 

en verde y la señal del electrocardiograma en magenta.  Nótese como hay una 

mancha de color dentro del ventrículo.  La mancha es la señal Doppler del flujo 

sanguíneo en el ventrículo.  Esta es una gran ayuda para determinar cuales líneas 

en el ecocardiograma se deben a las cuerdas tendinosas y cuales al endocardio.  

Se recomienda que la señal del ecocardiograma modo M tenga el Doppler de 

fluidos para una mayor facilidad en la determinación de las paredes.  Así mismo se 

recomienda invertir los colores de la imagen para que sea más fácil seguir los 

contornos ventriculares a lo largo de ella.  Una vez se tienen hechas estas 

modificaciones sobre la imagen, se guarda en la carpeta del caso de estudio con 

el nombre de  eco_sub  en formato  bmp.  La figura 8 muestra como se debe ver 

una imagen  eco_sub  completamente finalizada. 

 

FIGURA 8.  IMAGEN ECO_SUB  FINALIZADA . 

Es de importancia para el buen comportamiento del programa que las líneas que 

se trazan sobre la imagen vayan de un extremo a otro, de manera que lleguen 

hasta el borde mismo. 
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También hay que hacer notar que el Programa Estimador lee la imagen y 

almacena solo las líneas trazadas en los colores especificados anteriormente.  

Además, el programa solo almacena el último dato de una misma línea que lee por 

columna, es decir que si en la imagen hay más de un punto en la misma columna 

por línea trazada, el dato que finalmente se almacenará será el último en leerse. 

La dirección de lectura del programa es de arriba hacia abajo en cada columna, 

por lo cual el dato almacenado será el mas bajo de la línea en la imagen.  Esto es 

clave para delinear la señal del electrocardiograma y no perder los puntos 

máximos de la señal. 

El Programa Estimador del indicador N requiere escalar las señales que captura 

por lo cual se necesita de una imagen con las dimensiones de las unidades de 

escala.  Al igual que con la señal de presión, esta imagen se recorta de la imagen 

original del ecocardiograma.  El ecocardiograma imprime en la pantalla puntos en 

una línea horizontal y en una vertical.  Estos puntos son la gradación de la escala 

de la imagen.  De la imagen original se recorta un rectángulo que tenga los puntos 

de escala en sus vértices como se muestra en la figura 9. 

 

FIGURA 9.  RECORTE DE LA IMAGEN DE ESCALA PARA LA IMAGEN DEL ECOCARDIOGRAMA MODO M. 

La imagen recortada se guarda en la carpeta del caso de estudio con el nombre 

de  escalam,  en formato  bmp. 
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Hasta aquí se modifica la señal del ecocardiograma modo M. Toda la información 

requerida la extrae el Programa Estimador partiendo de la imagen eco_sub.bmp. 

2.3. DATOS DEL ECOCARDIOGRAMA MODO 2D 

Los datos del ecocardiograma modo 2D entran al computador en forma de video 

por medio de la tarjeta de adquisición y el programa de grabación de video.  En 

este video se debe localizar la secuencia de imágenes que más claramente 

muestre los contornos ventriculares, las paredes Septum, Endocardio y Epicardio, 

y las válvulas mitral y aórtica a lo largo de todo un ciclo cardiaco.  Esta selección 

se hace en el programa de edición de video que se tenga instalado en el 

computador. 

A la hora de seleccionar la secuencia de imágenes final para obtener los datos de 

volúmenes ventriculares es deseable que dicha secuencia de imágenes tenga el 

electrocardiograma completo en el centro de las imágenes seleccionadas.  Es 

decir que la señal del electrocardiograma no salte de un lado a otro de la pantalla 

en la mitad de la secuencia.  La figura 9 muestra el tipo de imágenes que se 

recomienda seleccionar. 

 

FIGURA 9.  IMAGEN DE LA SECUENCIA PROVENIENTE DEL ECOCARDIOGRAMA MODO 2D. 
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Una vez se tienen seleccionadas las imágenes de la secuencia se debe proceder 

a marcar los puntos extremos de los ejes del ventrículo en cada una de ellas.  Este 

paso se ejecuta trazando dichos ejes para que sean una guía para la localización 

de los puntos extremos. 

En la figura 10 se muestra una imagen con los ejes trazados. 

 

FIGURA 10.  IMAGEN DEL ECOCARDIOGRAMA MODO 2D CON LOS EJES VENTRICULARES MARCADOS Y LOS 

PUNTOS EXTREMOS SEÑALADOS. 

El programa requiere la posición de los extremos de los ejes marcados para 

calcular el volumen ventricular.  Para que el programa pueda adquirir esta 

información, se deben pintar sobre la imagen los puntos de la siguiente forma.  

Para el eje vertical, los puntos deben ser de color magenta y para el eje horizontal, 

los puntos deben ser de color rojo.  Es importante marcar solo un punto en cada 

extremo del eje.  Si se marca más de uno, se obtendrá un error en el desarrollo del 

Programa Estimador.  También es importante marcar un punto amarrillo sobre la 

señal del electrocardiograma que indique dónde esta el marcador de esta señal. 

Este punto se debe colocar sobre el último punto visible de la señal del 
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electrocardiograma al lado del marcador de la señal (al lado izquierdo del 

marcador). 

Las imágenes modificadas con los cinco puntos establecidos son guardadas en la 

carpeta del caso de estudio.  Los nombres de estas imágenes deben ser el 

número correspondiente al orden de la secuencia de  1 a la última  en formato  

bmp. 

Además de la serie de imágenes se debe construir una imagen llamada  I  en 

formato  bmp.  Esta imagen debe corresponder a la última de la serie y solo debe 

tener resaltado en verde la señal del electrocardiograma. 

Al igual que con las otras imágenes es necesario establecer la escala de los datos 

que se adquieren por lo cual se requiere construir una imagen con las 

dimensiones de la escala en la que se encuentra la imagen del ecocardiograma.  

Para conseguir esta imagen de escala se deben localizar los puntos de escala 

sobre la imagen, que están localizados sobre una línea diagonal en el 

ecocardiograma modo 2D.  Una vez localizados se recorta un rectángulo que 

tenga los vértices opuestos sobre los puntos de escala como se muestra en la 

figura 11. 

 

FIGURA 11.  SELECCIÓN DE LA IMAGEN ESCALA 2D 
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La imagen recortada se guarda en la carpeta del caso de estudio con el nombre 

de  escala2D  en formato  bmp. 

Hasta aquí se modifica la señal del ecocardiograma modo 2D.  Toda la 

información requerida la extrae el Programa Estimador partiendo de la serie de 

imágenes. 

3. ESTIMACIÓN DEL INDICADOR N 

Con todos los datos de entrada modificados y almacenados en la carpeta del caso 

de estudio se procede a correr el programa del estimador sobre los datos.  Para 

correr el código se necesita abrir el programa Matlab ®  y abrir el campo de trabajo 

como la carpeta del caso de estudio.  Una vez en la carpeta del caso de estudio, 

escriba indicador_N sobre la ventana de comandos de Matlab ®. 

Hecho esto, el programa se corre ingresando los datos que requiere y se espera a 

que el resultado del indicador aparezca en la pantalla.   

A continuación se explican las acciones que toma el programa y las ventanas y 

preguntas que aparecen en pantalla. 

3.1. MÓDULO PRESIÓN 

Este es el primer módulo que corre el programa.  En este módulo se adquieren los 

datos de la señal de presión. 

Lo primero que aparee en pantalla es el siguiente mensaje escrito en la pantalla 

de comandos de Matlab ®:   “Borre las líneas de la imagen imBW.bmp y guarde 

como imBW2.bmp (en paint). Si ya edito su imagen, para seguir presione <enter>”. 

Como lo dice el mensaje usted tiene tiempo para modificar la imagen imBW.bmp 

creada a partir de la imagen imcol.bmp de presiones. 

Una vez modificada la imagen como se describe en el numeral 2.1.2.y guardada 

como  imBW2.bmp  oprima  <enter>  para continuar.  Inmediatamente después 

aparece en pantalla la ventana para graduar el filtro de la señal de presión (figura 
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12).  En esta ventana se debe ingresar un número positivo. Mayor o igual a 1.  

Entre mayor sea el número mayor será a acción del filtro.  Usted tiene la opción de 

seleccionar varias veces la graduación del filtro hasta que quede satisfecho con el 

resultado.  Ingresar uno en esta ventana deja la señal sin ser alterada por el filtro. 

 

FIGURA 12.  VENTANA DE GRADUACIÓN DEL FILTRO DE LA SEÑAL DE PRESIÓN. 

Después de introducir la graduación del filtro, la primera figura en aparecer son las 

señales de presión y del electrocardiograma que lee el programa (figura 13).  Si la 

imagen que aparece en esta figura no es satisfactoria modifique la imagen  

imBW2.bmp  para mejorar las condiciones de adquisición. 

 

FIGURA 13.  LECTURA DE LA SEÑAL DE PRESIÓN Y DE ELECTROCARDIOGRAMA .  
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A continuación aparece en pantalla la señal de presión original y superpuesta la 

señal filtrada con la configuración del filtro que se introdujo anteriormente (figura 

14). 

 

FIGURA 14.  SEÑALES DE PRESIÓN ORIGINAL Y FILTRADA SUPERPUESTAS. 

Con base en esta última imagen se tiene una base para comparar la señal de 

presión original con la señal filtrada.  Observe su comportamiento y de acuerdo a 

esto responda la pregunta que aparece a continuación (figura 15). 
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FIGURA 15.  VENTANA DE APROBACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FILTRO. 

Si se acepta la señal filtrada entonces se muestra una imagen con la señal del 

electrocardiograma y con la señal filtrada de presión que será la nueva señal de 

presión con la que trabajará el Programa Estimador.  A continuación y con base en 

la imagen anterior se piden las cotas de los máximos y mínimos de la señal del 

electrocardiograma (figura 16).  Estas cotas sirven para restringir la búsqueda de 

los máximos y mínimos de tal forma que solo se encuentre uno de estos puntos 

por pico de la señal del electrocardiograma. 

 

FIGURA 16.  VENTANA DE LAS COTAS PARA LOCALIZAR LOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE PRESIÓN. 

Inmediatamente después de entrar los valores de las cotas, se seleccionan los 

puntos máximos y mínimos de la señal y se muestran en otra figura sobre la señal 

del electrocardiograma. 

Con base en esta última imagen (figura 17) se aprueba la selección o se repite el 

proceso de introducir las cotas hasta estar satisfecho con la colocación de los 
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puntos máximos y mínimos.  La aprobación se realiza en la ventana de aprobación 

de la figura 18. 

 

FIGURA 17.  SEÑAL DEL ELECTROCARDIOGRAMA CON LOS PUNTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS,  

Y LA SEÑAL DE PRESIÓN 

 

FIGURA 18.  VENTANA DE APROBACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE LOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA . 
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El siguiente paso es escalar los datos adquiridos por el programa.  Para esto debe 

referirse a la impresión del Polígrafo y determinar cuales son las escalas del papel 

y la señal.  Con base en las anteriores observaciones se responde la ventana de 

pregunta que a parece en la figura 19. 

 

FIGURA 19.  VENTANA DE PREGUNTA DE LA ESCALA DEL IMPRESO DE PRESIÓN. 

Con estos datos en el programa la señal de presión se escala y aparece en 

pantalla con el punto donde la pendiente es máxima.  La última figura del módulo 

muestra los datos definitivos del módulo los cuales son:  la señal del 

electrocardiograma con sus máximos y mínimos señalados y la señal de presión 

debidamente escalada (figura 20). 
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FIGURA 20.  GRÁFICA FINAL DEL MÓDULO PRESIONES CON LOS DATOS DEBIDAMENTE ESCALDOS. 

Este es el final del módulo de presiones y en la pantalla de comandos de Matlab ® 

a parece el siguiente mensaje:   “Revise las gráficas y oprima <enter> cuando lo 

halla hecho.”  

Con este mensaje usted debe revisar las gráficas y verificar la colocación de todos 

los puntos máximos y mínimos así como la fidelidad de la escala y, una vez tenga 

una decisión sobre los datos, responda a la siguiente ventana, para continuar con 

el módulo siguiente, repetir el módulo otra vez, o salir del Programa Estimador del 

indicador N. (figura 21)   
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FIGURA 21.  VENTANA DE PREGUNTA PARA CONTINUAR CON EL SIGUIENTE MÓDULO,  

REPETIR EL MÓDULO ACTUAL O SALIR DEL PROGRAMA . 

3.2. MÓDULO ECO M 

El siguiente módulo en correr es el módulo Eco M el cual toma los datos de la 

imagen modificada como se indicó en la sección 2.2.   

La descripción del módulo se hace a continuación: 

Primero el módulo muestra la imagen que está leyendo para que el usuario esté 

seguro de lo que está introduciendo al programa (figura 22). 

 

FIGURA 22.  LA IMAGEN LEÍDA POR EL PROGRAMA . ECO_SUB. BMP. 



IM-2003-I-05 

 128

Después se muestra una imagen de la señal leída por el programa. Esta señal se 

escala y se muestra nuevamente, ya escalada.  De acuerdo con la nueva imagen 

se pide al usuario que introduzca las cotas de la señal del electrocardiograma.  La 

ventana para introducir las cotas se muestra en la figura 23. 

 

FIGURA 23.  VENTANA DE INTRODUCCIÓN DE LAS COTAS PARA LOS PUNTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA . 

Después de introducir las cotas se muestra la misma imagen ya escalada pero con 

los puntos máximos y mínimos del electrocardiograma.  De acuerdo con la 

ubicación de estos puntos usted puede aprobar o no los puntos por medio de la 

ventana de aprobación de la figura 24.  
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FIGURA 24 VENTANA DE APROBACIÓN DE LOS PUNTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DEL ELECTROCARDIOGRAMA . 

Con la aceptación de la ubicación de los puntos anteriores en la señal leída, 

(figura 24), se da fin a este módulo y aparece en la pantalla de comandos de 

Matlab ® el siguiente mensaje:   “Revise las gráficas y oprima <enter> cuando lo 

halla hecho.”.  Al oprimir <enter>, se llega a la ventana de continuación en la cual 

usted puede elegir si quiere continuar con el módulo siguiente, si prefiere repetir el 

módulo anterior, o salir del programa. 
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FIGURA 25.  SEÑALES OBTENIDAS EN EL MÓDULO ECO M CON LOS PUNTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

SUPERPUESTOS A LA SEÑAL DEL ELECTROCARDIOGRAMA . 

3.3. MÓDULO SEÑALES. 

Al continuar corriendo el programa el módulo siguiente es el módulo Señales. Este 

módulo toma los datos de los dos módulos anteriores, los normaliza y sincroniza 

para que cada dato de presión tenga su par en los datos del ecocardiograma 

modo M.  Los primeros datos en normalizarse son los datos de presión y luego se 

sincronizan los datos del ecocardiograma modo M, respecto a los datos de 

presión.  El desarrollo del módulo señales es el siguiente: 

La primera acción del programa es la de cortar los datos de la señal de presión de 

tal forma que se ajuste el cero de presión al cero de los datos.  Además se debe 
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quitar de la señal la línea de presión cero que se había dejado en la imagen  

imBW2.bmp  (sección 2.1.2).  Para lograr este corte, el programa requiere que se 

le introduzca el valor de presión que tiene esta línea que se había dejado en la 

imagen así como su longitud.  Para determinar estos valores es necesario abrir 

desde Excel ® el archivo de texto  val_pres_e.txt.  Este archivo tiene en la tercera 

columna al principio unos datos iguales.  Estos datos iguales son el valor del cero 

y el número de datos iguales es la longitud de la línea de gradación.  Así pues, el 

valor de los datos iguales se introduce como  “posición de la línea cero”  y el 

número de datos iguales se introduce como  “número de datos iniciales a eliminar” 

en a ventana que requiere esta información (figura 26). 

 

FIGURA 26.  DATOS PARA CORTAR DE LA SEÑAL LA LÍNEA DE CERO DEJADA DENTRO DE LOS DATOS EN LA 

IMAGEN IMBW2.BMP. 

Inmediatamente después de introducir los datos para el corte se requiere que se 

indique por donde se quiere sincronizar las señales de presión.  La ventana de 

pregunta se muestra en la figura 27. 

 

FIGURA 27.  VENTANA DE PREGUNTA PARA LA SINCRONIZACIÓN DE LOS DATOS DE PRESIÓN. 
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Esta pregunta es clave para la buena sincronización de todos los datos de entrada 

y por tanto un buen resultado del indicador N. 

La señal del electrocardiograma tiene dos perturbaciones grandes, conocidas 

como la onda R y la onda S.  Esas perturbaciones se pueden visualizar fácilmente 

como un pico máximo y un pico mínimo de la señal del electrocardiograma 

 

FIGURA 28. SEÑAL DEL ELECTROCARDIOGRAMA NORMAL. TOMADA DE 

HTTP://BUTLER.CC.TUT.FI/~MALMIVUO/BEM/BEMBOOK/15/15.HTM Y MODIFICAD POR EL AUTOR. 

Se sincronizan las señales con alguna de las dos ondas ya que los puntos 

máximos y mínimos señalados anteriormente son las ondas R y S del 

electrocardiograma. 

Para sincronizar las señales, tenga en cuenta cual de las ondas está primero en la 

señal.  Si están primero los máximos y en otra están primero los mínimos tendrá 

que cambiar la selección de sincronización, utilizando los máximos en una señal y 

los mínimos en la otra.  Lo importante es que si selecciona la primera onda de la 

señal, en todos los datos deberá seleccionar la primera onda sin importar si ésta 

es un máximo ó un mínimo. 

Una vez establecido cómo va a sincronizar, el módulo de señales presenta en una 

imagen los segmentos de la señal de presión dividida por los puntos 
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seleccionados en la ventana anterior (figura 29).  El módulo presenta la opción de 

tomar en cuenta el segmento mostrado para entrar en el promedio de señales de 

presión,  ó de descartarlo (figura 30). 

 

FIGURA 29.  FIGURA CON LA SECCIÓN A TENER EN CUENTA Y LAS SECCIONES QUE YA SE ENCUENTRAN EN 

EL PROMEDIO DE LA SEÑAL DE PRESIÓN. 

 

FIGURA 30.  VENTANA DE PREGUNTA PARA INCLUIR UN SEGMENTO EN EL PROMEDIO DE PRESIÓN 
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Una vez se han aprobado o descartado los segmentos de la señal de presión se 

da la opción de volver a seleccionar, si usted no esta satisfecho con la selección 

hecha (figura 31). 

 

FIGURA 31.  VENTANA DE PREGUNTA PARA CONTINUAR O PARA VOLVER A SELECCIONAR LAS SEÑALES DEL 

PROMEDIO. 

Si decide continuar porque está satisfecho con la selección realizada, el Programa 

Estimador presenta la señal de presión promedio en una figura en la cual el 

promedio está presentado en rojo y la señales que hicieron parte en el promedio 

en azul (figura 32). 



IM-2003-I-05 

 135

 

FIGURA 32.  SEÑAL PROMEDIO Y SUS COMPONENTES A LO LARGO DE UN CICLO CARDIACO. 

A continuación de esta imagen, se presenta la señal promedio sola a lo largo del 

ciclo cardiaco y se localiza sobre ella el punto de mayor pendiente de la señal 

(figura 33).  Este punto de mayor pendiente permite calcular con el Programa 

Estimador el indicador de la contractilidad  (dP/dt) / P  si es de interés para el 

investigador. 
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FIGURA 33.  SEÑAL DE PRESIÓN PROMEDIO Y EL PUNTO DE MAYOR PENDIENTE DE ESTA SEÑAL. 

Hasta aquí interviene el módulo de señales, los datos de presión. Ahora continúa 

con los datos del ecocardiograma modo M. 

 

Al igual que con los datos de presión se requiere que usted decida con qué puntos 

se van a sincronizar los datos (figura 34).  Tenga en cuenta las recomendaciones 

anteriormente expuestas para tomar su decisión. 
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FIGURA 34. PREGUNTA DE SINCRONIZACIÓN PARA LOS DATOS DEL ECOCARDIOGRAMA MODO M. 

A continuación se deben seleccionar las señales que entran en el promedio de las 

paredes ventriculares.  Al igual que al sincronizar los datos de presión, aparecen 

en pantalla las imágenes de los segmentos que van a entrar en el promedio.  Una 

vez se acepta la selección de los segmentos. la onda promedio se muestra en 

pantalla.  Las siguientes figuras muestran las ventanas de este proceso. 
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FIGURA 35.  FIGURA CON LA SECCIÓN A TENER EN CUENTA Y LAS SECCIONES QUE YA SE ENCUENTRAN EN 

EL PROMEDIO DE LA SEÑAL DE PAREDES VENTRICULARES. 

 

FIGURA 36.  VENTANA DE PREGUNTA PARA INCLUIR UN SEGMENTO EN EL PROMEDIO DE PAREDES 

VENTRICULARES. 
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FIGURA 37.  VENTANA DE PREGUNTA PARA CONTINUAR O PARA VOLVER A SELECCIONAR LAS SEÑALES DEL 

PROMEDIO. 

 

FIGURA 38.  SEÑAL PROMEDIO DE LAS PAREDES VENTRICULARES Y SUS COMPONENTES A LO LARGO DE UN 

CICLO CARDIACO. 



IM-2003-I-05 

 140

La señal promedio del endocardio y el epicardio se muestran en rojo y son las 

señales importantes para el Programa Estimador del indicador N,  por lo tanto 

debe fijarse bien en su comportamiento. 

Aquí finaliza el módulo de señales y aparece en la ventana de comandos de 

Matlab ® el siguiente mensaje:  “Revise las gráficas y oprima <enter> cuando lo 

haya hecho.”   Al oprimir <enter> se llega nuevamente a la opción de seguir 

adelante, repetir el módulo, o salir del programa. 

3.4. MÓDULO ECO 2D 

Este módulo se encarga de calcular el volumen ventricular y el movimiento de los 

ejes ventriculares a lo largo de un ciclo cardiaco.  En este módulo se utilizan las 

imágenes de la serie modificada como se especificó en el numeral  2.3.  Como no 

todos los casos de estudio cuentan con el mismo número de imágenes en un ciclo 

cardiaco, debido a diferencias de frecuencia cardiaca, es importante introducir el 

número de imágenes que forman la serie que se va a observar.  Este número se 

introduce en la ventana que aparece en pantalla para ello (figura 39). 

 

FIGURA 39  VENTANA DE PREGUNTA PARA ESTABLECER EL NÚMERO DE IMÁGENES DEL ECO MODO 2D EN 

UN CICLO CARDIACO. 

Cuando se introduce este número, el programa lee los datos de los puntos en las 

paredes ventriculares, así como los del punto en el electrocardiograma.  Luego 

requiere que se le indique las cotas para los máximos y mínimos con la ventana 

de la figura 40. 
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FIGURA 40.  VENTANA DE PREGUNTA PARA ESTABLECER LAS COTAS DE LOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE LA 

SEÑAL DEL ELECTROCARDIOGRAMA . 

Al igual que con los otros datos de entrada es necesario sincronizar estos datos 

con los ya existentes en el programa, por lo cual se le pide al usuario que 

especifique si quiere cortar los datos por los máximos o los mínimos del 

electrocardiograma.  Debe tener en cuenta que según los datos anteriores usted 

debe seleccionar por qué punto cortar los datos dependiendo de si el punto para 

cortar es el primer o segundo pico de la señal y que sea esta posición la misma en 

todas las señales anteriores.  Es decir si en los datos de presión selecciono el 

primer pico de la señal del electrocardiograma (máximo o mínimo) en esta señal 

debe seleccionar el primero (se máximo o mínimo).  La selección se realiza 

escogiendo si este primer pico es un máximo o un mínimo por medio de la ventana 

de la figura 41. 
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FIGURA 41.  VENTANA DE PREGUNTA PARA SELECCIONAR LOS PICOS DE CORTE DE LA SEÑAL DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA . 

El resultado de este módulo son los datos del comportamiento del volumen 

ventricular a lo largo de un ciclo cardiaco y de los ejes ventriculares.  Estos datos 

se presentan en una gráfica que se ilustra en la figura 42.  Si se observa que la 

señal de volumen tiene un comportamiento brusco se deben revisar los puntos en 

la secuencia de imágenes de entrada para corregir su posición. 
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FIGURA 42.  GRÁFICA DEL VOLUMEN VENTRICULAR Y LOS EJES VENTRICULARES A LO LARGO DEL CICLO 

CARDIACO. 

Con esta figura se llega al final del módulo y aparece en la pantalla de comandos 

de Matlab ® el mensaje:  “Revise las gráficas y oprima <enter> cuando lo haya 

hecho”,  que le permite revisar con calma la gráfica de volúmenes y tomar una 

decisión para seguir o repetir el módulo hasta quedar satisfecho con los 

resultados.  Cuando oprima <enter> tendrá la opción de decidir si continúa o no, 

por medio de la ventana de pregunta. 
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3.5. MÓDULO ESFUERZOS 

El Módulo Esfuerzos toma los datos de los módulos anteriores y los introduce en 

un modelo matemático del ventrículo izquierdo para de esta forma calcular los 

esfuerzos en las paredes del ventrículo.  En este módulo no hace falta introducir 

más datos.  El resultado aparece en pantalla en una serie de figuras que se 

explican a continuación. 

La primera figura en aparecer en pantalla contiene los esfuerzos promedios a lo 

largo del ciclo cardiaco.  Estos esfuerzos son tomados en tres direcciones básicas: 

la dirección radial, la dirección latitudinal y la dirección longitudinal. 

De la misma forma aparece la señal de presión a lo largo del ciclo para que se 

pueda apreciar el comportamiento de los esfuerzos con respecto a la presión. 

 

FIGURA 43.  ESFUERZOS PROMEDIO A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO. 
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Las siguientes tres figuras son de cada uno de los esfuerzos anteriores al lo largo 

del ciclo cardiaco y a lo largo de la pared ventricular con lo cual se puede apreciar 

el comportamiento del esfuerzo en la pared ventricular.  Estas figuras se ilustran a 

continuación. 

 

FIGURA 44.  ESFUERZO RADIAL A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO Y DEL ESPESOR DE PARED. 
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FIGURA 45.  ESFUERZO LATITUDINAL A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO Y DEL ESPESOR DE PARED. 
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FIGURA 46.  ESFUERZO LONGITUDINAL A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO Y DEL ESPESOR DE PARED. 

Con los resultados del Módulo Esfuerzos en las gráficas, se termina este módulo. 

Inmediatamente después aparece en la ventana de comandos de Matlab ® el 

siguiente mensaje:   “Revise las gráficas y oprima <enter> cuando lo haya hecho.”.  

Al oprimir <enter> se pasa a la ventana de continuación para repetir el módulo, 

salir del programa, o continuar con el último módulo. 
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3.6. MÓDULO RESULTADOS 

El módulo Resultados es el último módulo del Programa Estimador del indicador 

N. En este módulo se presentan los resultados del programa y se imprimen los 

indicadores en archivos con sus respectivos nombres.  Este módulo toma los 

datos existentes en los archivos creados en los módulos anteriores y los organiza 

de forma que se pueda calcular el indicador N,  así como otros estimadores de la 

Función de Contractilidad como lo son  (dP/dt)/P,  y la deformación máxima. 

La primera gráfica del módulo, es la de esfuerzo deformación en la dirección radial 

la cual es la base del estimador N.  El área bajo la gráfica es la energía que utiliza 

el ventrículo por ciclo cardiaco. 

 

FIGURA 47.  CURVA ESFUERZO DEFORMACIÓN RADIAL DEL CASO ESTUDIADO POR EL PROGRAMA 

ESTIMADOR. 
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Esta gráfica está compuesta por los componentes de esfuerzo radial a lo largo del 

ciclo cardiaco, y la deformación radial del miocardio a lo largo del ciclo cardiaco.  

Las siguientes dos figuras ilustran cada una de estas componentes, esfuerzo y 

deformación. 

 

FIGURA 48.  GRÁFICA DEL ESFUERZO RADIAL A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO 
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FIGURA 49.  GRÁFICA DE LA DEFORMACIÓN RADIAL A LO LARGO DEL CICLO CARDIACO 

Con las figuras anteriores se puede comprobar el comportamiento de estos dos 

componentes a lo largo del ciclo cardiaco.  Es deseable que estas gráficas sean lo 

más suave posible es decir sin sobresaltos, sino que sean continuas y sin picos 

fuertes. 

Recuerde que en todos los módulos se puede devolver y cambiar los datos de 

entrada. 

Con estas gráficas se llega al final del Programa Estimador del indicador N. 

El valor del estimador N se imprime en la pantalla de comandos de Matlab ®. 
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El resultado del programa, además de las gráficas que se muestran a través del 

proceso de estimación, son unos archivos en la carpeta del caso de estudio.  

Estos archivos contienen los valores calculados de varios parámetros de 

comportamiento cardiaco del caso de estudio. 

Estos archivos son los siguientes: 

Def_max.txt Contiene el valor de la deformación máxima en el miocardio 
ventricular en un ciclo cardiaco. 

Dp_dt.txt Contiene el valor de la máxima pendiente de presión en el ciclo 

cardiaco.  (Estimador de la Contractilidad Cardiaca). 

Dp_dt_p.txt Contiene el valor de la máxima pendiente de presión dividido 

por la presión instantánea del punto donde ocurre.  (Estimador 

de la Contractilidad Cardiaca). 

Energy.txt Contiene el valor del área bajo la gráfica Esfuerzo-Deformación, 

que es la energía de deformación del miocardio en un ciclo 

cardiaco. 

Indicador_N.txt Contiene el valor del indicador N para el caso de estudio. 

(Estimador de la Contractilidad Cardiaca). 

Presion_inst.txt Contiene el valor de la presión a la cual ocurre la pendiente 

máxima de la señal. 

Presion_max.txt Contiene el valor de la presión máxima en un ciclo cardiaco del 

caso de estudio. 

Tiempo.txt Contiene el valor del tiempo que dura un ciclo cardiaco. De este 

dato se puede obtener la frecuencia cardiaca haciendo 

frecuencia = 1/Tiempo. 

4. EJEMPLOS 

En el CD del Programa Estimador se encuentran las carpetas de estudio de 7 

casos diferentes.  Usted puede correr el programa sobre estos datos para ver su 
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funcionamiento antes de empezar a utilizar el programa en casos nuevos. 

Igualmente puede revisar la presentación de los datos iniciales para comprobar 

que esté haciendo las modificaciones correctas sobre sus datos de entrada. 

5. PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

A continuación se muestran posibles inconvenientes al correr el Programa 

Estimador del indicador N y su solución. 

 

Problema: No está claro el máximo de la señal del electrocardiograma. 

Solución: Para solucionar este problema refiérase a la imagen de los datos de 

entrada y verifique que en los puntos máximos o mínimos de la señal 

solo haya un punto por columna en la señal. Así se garantiza que éste 

sea el punto definitivo que lee el Programa Estimador del indicador N. 

 

Problema: Las señales se van a cero. 

Solución: Cuando las señales se van a cero es porque hay una discontinuidad 

en la señal.  Para corregir este problema verifique en la imagen de los 

datos de entrada que las líneas sean continuas a lo largo del eje X, es 

decir, que siempre haya por lo menos un punto por columna en la 

señal. 

 

Problema: El tamaño de la matriz no es el mismo en el módulo  señales_e. 

Solución: Cuando aparece en la pantalla de comandos de Matlab el mensaje 

error en la línea 113 del archivo  main_senales_e.m,  se debe corregir 

la imagen  eco_sub.bmp  corriendo el punto máximo o mínimo que 

esté molestando un píxel hacia la derecha o hacia la izquierda. 
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Para saber cual punto pico correr verifique en las imágenes de 

selección de los segmentos de señal de las paredes cardiacas, (figura 

35), que exista una cruz roja al final de la señal.  Si no existe este 

punto rojo, el segmento está fallando y se debe correr uno de los picos 

que encierran este segmento. 
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ANEXO 2 
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Código del Programa Estimador del Indicador N 

 

A continuación se presenta el código del Programa Estimador del Indicador N. 

Función principal, indicador_N. 

function indicador_N 
clear all; 
next=1; 
while (next==1) 
    main_presion; 
    rev=input('Revise las graficas y oprima <enter> cuando lo halla hecho.'); 
    button = siga; 
    if strcmp(button,'Continuar') 
    next=0; 
    elseif strcmp(button,'Repetir') 
    next=1; 
    elseif strcmp(button,'Salir') 
    return; 
    end 
end 
next=1; 
while (next==1) 
    main_eco_m; 
    rev=input('Revise las graficas y oprima <enter> cuando lo halla hecho.');; 
    button = siga; 
    if strcmp(button,'Continuar') 
    next=0; 
    elseif strcmp(button,'Repetir') 
    next=1; 
    elseif strcmp(button,'Salir') 
    return; 
    end 
end 
next=1; 
while (next==1) 
    main_senales_p; 
    rev=input('Revise las graficas y oprima <enter> cuando lo halla hecho.'); 
    button = siga; 
    if strcmp(button,'Continuar') 
    next=0; 
    elseif strcmp(button,'Repetir') 
    next=1; 
    elseif strcmp(button,'Salir') 
    return; 
    end 
end 
next=1; 
while (next==1) 
    main_senales_e; 
    rev=input('Revise las graficas y oprima <enter> cuando lo halla hecho.'); 
    button = siga; 
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    if strcmp(button,'Continuar') 
    next=0; 
    elseif strcmp(button,'Repetir') 
    next=1; 
    elseif strcmp(button,'Salir') 
    return; 
    end 
end 
next=1; 
while (next==1) 
    main_eco_2D; 
    rev=input('Revise las graficas y oprima <enter> cuando lo halla hecho.'); 
    button = siga; 
    if strcmp(button,'Continuar') 
    next=0; 
    elseif strcmp(button,'Repetir') 
    next=1; 
    elseif strcmp(button,'Salir') 
    return; 
    end 
end 
next=1; 
while (next==1) 
    main_esfuerzos; 
    rev=input('Revise las graficas y oprima <enter> cuando lo halla hecho.'); 
    button = siga; 
    if strcmp(button,'Continuar') 
    next=0; 
    elseif strcmp(button,'Repetir') 
    next=1; 
    elseif strcmp(button,'Salir') 
    return; 
    end 
end 
Resultados; 
 
 
Funciones Principales de cada Módulo: 

Módulo Presiones 

function main_presion 
clear all; 
global mat r_max r_min val_e 
I=imread('imcol.bmp'); 
BW=imextendedmax(I,40); 
imwrite(BW,'imBW.bmp'); 
%borrar las lineas de la imagen imBW.bmp y guardar---------------- (en paint) 
seguir = input('borre las lineas de la imagen imBW.bmp y guarde como imBW2.bmp (en paint). Si 
ya edito su imagen, para seguir presione <enter>'); 
BW=imread('imBW2.bmp'); 
%imshow(BW); 
bien=1; 
while (bien==1) 
    mat=fourier(BW); 
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    mat=filtro(mat); 
    ss=preguntar; 
    if strcmp(ss,'si') 
        bien=0; 
    elseif strcmp(ss,'no') 
        bien=1; 
    end 
end 
figure 
plot(mat(:,1),mat(:,2),mat(:,1),mat(:,5)); 
legend('Electro','Presion Ventricular'); 
fin=1; 
while (fin==1) 
    [da,ua,di,ui]=preguntap; 
    r_max = max_elecp(mat,2,ua,da); 
    r_min = min_elecp(mat,2,ui,di); 
    mat(:,6)=r_max(:,3); 
    mat(:,7)=r_min(:,3); 
    figure 
    plot(mat(:,1),mat(:,2),mat(:,1),mat(:,5)); 
    legend('Electro','Presion Ventricular'); 
    hold on 
    plot(r_min(:,1),r_min(:,3),' +r'); 
    plot(r_max(:,1),r_max(:,3),' +b'); 
    button = boton; 
    if strcmp(button,'Si') 
    fin=0; 
    elseif strcmp(button,'No') 
    fin=1; 
    end     
end 
dlmwrite('val_pres.txt',mat,'\t'); 
% escala------------------------------------------------------------------------------------- 
img_e=imread('escalap.bmp'); 
p_x=length(img_e(1,:))-1; %pixeles 
p_y=length(img_e(:,1))-1; %pixeles 
%---------------------------------estos datos pueden variar, dependen de la hoja de registro de presion 
[vel_x, vel_y]=preguntaescala; 
%vel_x= 10; %(mm/s)  
%vel_y= 0.5; %(mm/mmHg) valor de una escala de 200 mmHg 
%----------------------------------- 
x = 5/vel_x;    %segundos 
y = 5/vel_y;    %mmHg 
[val_e]=escalarp(mat,x,y,p_x, p_y); 
c=length(val_e(:,1)); 
val_e(1,8)=0; 
val_e(c,8)=0; 
for i=2:c-1 
    val_e(i,8)=(val_e(i+1,5)-val_e(i-1,5))/(val_e(i+1,1)-val_e(i-1,1)); 
end 
c; 
dp(1,1)=0; 
dp(1,2)=0; 
dp(1,5)=0; 
for i=1:c 
    if(val_e(i,8)>dp(1,2) & i>=30) 
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        dp(1,2)=val_e(i,8); 
        dp(1,1)=val_e(i,1); 
        dp(1,3)=val_e(i,5); 
    end 
end 
figure 
plot(val_e(:,1),val_e(:,2),val_e(:,1),val_e(:,5)); 
hold on; 
plot(dp(:,1),dp(:,3),'+r'); 
legend('Electrocardiograma','Presion ventricular','punto de mayor pendiente'); 
xlabel('Tiempo (sec)'); 
ylabel('Presion (mmHg)'); 
title('Señal de presion y electrocardiograma leida por el programa'); 
figure 
plot(val_e(:,1),val_e(:,2),val_e(:,1),val_e(:,5),val_e(:,1),val_e(:,6),' +b',val_e(:,1),val_e(:,7),' +r'); 
legend('Electro','Presion ventricular'); 
xlabel('Tiempo (sec)'); 
ylabel('Presion (mmHg)'); 
dlmwrite('val_pres_e.txt',val_e,'\t'); 
%------------------------------------------------------- 
j=1; 
for i=1:length(val_e(:,1)) 
    if (val_e(i,6)~=0) 
        ttime(j,1)=val_e(i,1); 
        j=j+1; 
    end 
end 
for i=2:length(ttime(:,1)) 
    ttime2(i-1,1)=ttime(i,1)-ttime(i-1,1); 
end 
time=mean(ttime2(:,1)) 
dlmwrite('tiempo.txt',time,'\t'); 
 
 
Módulo Eco M 

function main_eco_m 
clear all; 
% para la edicion de la imagen del eco en modo-m reteñier el electroCG en Magenta y las paredes  
% (septum, endocardioVI, epicardio VI) en verde 
global mat_I mat_e dif eco x y val_e; 
eco=1; 
img=imread('eco_sub.bmp'); 
figure 
imshow(img); 
II=bordem(img); 
mat_I=datos(II); 
figure 
if eco==1 
    plot(mat_I(:,1),mat_I(:,2),mat_I(:,1),mat_I(:,3),mat_I(:,1),mat_I(:,4),mat_I(:,1),mat_I(:,5)); 
else 
    plot(mat_I(:,1),mat_I(:,2),mat_I(:,1),mat_I(:,3),mat_I(:,1),mat_I(:,4)); 
end 
xlabel('Tiempo (pixeles)'); 
ylabel('Posicion (pixeles)'); 
legend('Septum IV','endocardio ventriculo I','epicardio ventriculo I','ElectrCG'); 
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dlmwrite('val_eco.txt',mat_I,'\t'); 
% escala----------------------------------------------- 
img_e=imread('escalam.bmp'); 
p_x=length(img_e(1,:))-1; %pixeles 
p_y=length(img_e(:,1))-1; %pixeles 
x = 0.25; %segundos 
y = 1;    %cm 
[val_e]=escalarm(mat_I,x,y,p_x, p_y); 
h=figure 
if eco==1 
    plot(val_e(:,1),val_e(:,2),val_e(:,1),val_e(:,3),val_e(:,1),val_e(:,4),val_e(:,1),val_e(:,5)); 
    legend('Septum IV','endocardio ventriculo I','epicardio ventriculo I','ElectrCG'); 
else 
    plot(val_e(:,1),val_e(:,2),val_e(:,1),val_e(:,3),val_e(:,1),val_e(:,4)); 
    legend('Septum IV','endocardio ventriculo I','epicardio ventriculo I'); 
end 
xlabel('Tiempo (sec)'); 
ylabel('Posicion (cm)'); 
rec=[50 50 700 500]; 
set(h,'position',rec); 
grid on; 
%calculo de minimos y maximos del electro 
fin=1; 
while (fin==1) 
    [da,ua,di,ui]=preguntam; 
    if eco==1 
        r_max = max_elecm(val_e,5,da,ua); 
        r_min = min_elecm(val_e,5,di,ui); 
        val_e(:,6)=r_max(:,2); 
        val_e(:,7)=r_max(:,3); 
        val_e(:,8)=r_min(:,2); 
        val_e(:,9)=r_min(:,3); 
    end 
    delete(h); 
    h=figure 
    if eco==1 
plot(val_e(:,1),val_e(:,2),val_e(:,1),val_e(:,3),val_e(:,1),val_e(:,4),val_e(:,1),val_e(:,5),val_e(:,1),val_
e(:,7),' +',val_e(:,1),val_e(:,9),' +'); 
        legend('Septum IV','endocardio ventriculo I','epicardio ventriculo 
I','ElectrCG','maxECG','minECG'); 
        title('Curvas obtenidas del ecocardiograma modo-M'); 
    else 
        plot(val_e(:,1),val_e(:,2),val_e(:,1),val_e(:,3),val_e(:,1),val_e(:,4)); 
        legend('Septum IV','endocardio ventriculo I','epicardio ventriculo I'); 
    end 
    xlabel('Tiempo (sec)'); 
    ylabel('Posicion (cm)'); 
    rec=[50 50 700 500]; 
    set(h,'position',rec); 
    button = boton; 
    if strcmp(button,'Si') 
    fin=0; 
    elseif strcmp(button,'No') 
    fin=1; 
    end 
end 
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dlmwrite('val_eco_e.txt',val_e,'\t'); 
 
 
Módulo Señales 

Señales presión 

function main_senales_p 
clear all; 
%esta es la funcion principal de este modulo, toma los datos resultantes del modulo de presion  
% saca las curvas de presion contra el tiempo en el ciclo cardiaco y las promedia para entregar  
%las presiones promedio. 
global D_p D_e D_pc cero m R long RR ser N P_prom cont Lhp Lvp Lmin dat 
D_p=dlmread('val_pres_e.txt'); 
% en este momento deben ponerse los ceros de las señales donde deben estar 
[cero, m]=datos_cero; 
Lvp=length(D_p(:,1));       %longitud vertical D_p  
Lhp=length(D_p(1,:));       %longitud horizontal D_p 
D_pc = cortar(D_p,cero,m,Lhp,Lvp); 
selec = pregunta2; 
if strcmp(selec,'Maximos') 
    par=6; 
elseif strcmp(selec,'Minimos') 
    par=7; 
end 
[R,long]= partir(D_pc,par) 
y=length(long); 
Lmin=min(long); 
dlmwrite('numeroclave.txt',Lmin,'\t'); 
seguir=1; 
while(seguir==1) 
cont =1; 
figure(1); 
clear ser; 
for i=1:y 
    [Rn,q]=normalizar_uno(R{i},Lmin); 
    RR{i}=Rn; 
    N{i}=q; 
    delete(1) 
    figure(1); 
    rec=[50 50 700 500]; 
    hold on 
    clear sl; 
    for z=1:cont-1 
        plot(RR{ser(z)}(:,1),RR{ser(z)}(:,5),'m'); 
        sn=num2str(ser(z)); 
        sl{z,1}=strcat('serie ',sn); 
    end 
    si=num2str(i); 
    s=strcat('Serie',si); 
    plot(RR{i}(:,1),RR{i}(:,5),'-+r'); 
    plot(N{i}(:,1),R{i}(:,5),'--b'); 
    sl{cont,1}=strcat('serie (',si,') normalizada'); 
    sl{cont+1,1}=strcat('serie (',si,') original'); 
    legend(sl); 
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    title(s); 
    set(1,'position',rec); 
    bot=botons(si) 
    if strcmp(bot,'Si') 
        ser(cont)=i; 
        cont=cont+1; 
    end 
    hold off 
end 
ss=pregunta; 
    if strcmp(ss,'Continuar') 
        seguir=0; 
    elseif strcmp(ss,'Seleccionar nuevamente') 
        seguir=1; 
    end 
end 
P_prom=zeros(Lmin,Lhp) 
for i=1:Lhp 
    for j=1:Lmin 
        for k=1:cont-1 
            if(i==1) 
                P_prom(j,i)=RR{ser(k)}(j,i); 
            else 
                P_prom(j,i)=P_prom(j,i)+RR{ser(k)}(j,i); 
            end 
        end 
    end 
end 
clear Lser; 
Lser=length(ser(1,:)) 
for i=2:Lhp 
    P_prom(:,i)=P_prom(:,i)/Lser; 
end 
%grafica de presiones y promedio 
figure(2); 
set(2,'position',rec); 
    hold on 
    clear sl; 
    for z=1:cont-1 
        plot(RR{ser(z)}(:,1),RR{ser(z)}(:,5)); 
        sn=num2str(ser(z)); 
        sl{z,1}=strcat('serie ',sn); 
    end 
    si=num2str(i); 
    s=('Ondas de presion elegidas'); 
    plot(P_prom(:,1),P_prom(:,5),'-+r','LineWidth',2); 
    sl{cont,1}=strcat('Onda Promedio'); 
    legend(sl); 
    title(s); 
    xlabel('Ciclo cardiaco'); 
    ylabel('Presion (mmHg)'); 
%almacenar datos 
c2=1; 
clear dat; 
for z=1:length(long) 
    dat(1:Lmin,c2)=0; 
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    dat(1,c2)=z; 
    f=find(ser==z); 
    ff=isempty(f); 
    if (ff~=1) 
        dat(2,c2)=1; 
    else 
        dat(2,c2)=0; 
    end 
    c2=c2+1; 
    for k=2:5 
        dat(:,c2)=RR{z}(:,k); 
        c2=c2+1; 
    end 
end 
dat(1:Lmin,c2)=0; 
dat(1,c2)=444; 
c2=c2+1; 
    for k=2:5 
        dat(:,c2)=P_prom(:,k); 
        c2=c2+1; 
    end 
dlmwrite('dat_pres.txt',dat,'\t'); 
r=c2-1; 
c=length(dat(:,1)); 
tiempo=dlmread('tiempo.txt'); 
time=tiempo(1,1); 
for i=1:c 
    pend(i,1)=time*(i-1)/(c-1); 
    ciclo(i,1)=(i-1)/(c-1); 
end 
pend(1:c,2)=0; 
for i=2:c-1 
    pend(i,2)=(dat(i+1,r)-dat(i-1,r))/(pend(i+1,1)-pend(i-1,1)); 
end 
c; 
dp(1,1)=0; 
dp(1,2)=0; 
dp(1,3)=0; 
for i=1:c 
    if(pend(i,2)>dp(1,2)) 
        dp(1,2)=pend(i,2); 
        dp(1,1)=(i-1)/(c-1); 
        dp(1,3)=dat(i,r); 
    end 
end 
 dlmwrite('dp_dt.txt',dp(1,2));    
 dlmwrite('presion_inst.txt',dp(1,3)); 
 figure; 
 plot(ciclo(:,1),dat(:,r)); 
 hold on; 
 plot(dp(1,1),dp(1,3),'+r'); 
 xlabel('Fraccion del ciclo cardico'); 
 ylabel('Presion (mmHg)'); 
 title('Presion Promedio y Pendiente maxima'); 
 legend('Presion promedio','Punto de pendiente maxima'); 
 %-------presion maxima------- 
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 presmax=max(dat(:,r)); 
 dlmwrite('presion_max.txt',presmax,'\t'); 
 
 
Señales Eco M 

function main_senales_e 
clear all; 
%esta es la funcion principal de este modulo, toma los datos resultantes del modulo Eco M  
% saca las curvas de las paredes contra el tiempo en el ciclo cardiaco y las promedia para entregar  
%las paredes promedio. 
global D_p D_e D_pc cero m R long RR ser N P_prom cont Lhp Lvp Lmin dat 
D_p=dlmread('val_eco_e.txt'); 
Lvp=length(D_p(:,1));       %longitud vertical D_p  
Lhp=length(D_p(1,:));       %longitud horizontal D_p 
figure(1) 
plot(D_p(:,1),D_p(:,2),D_p(:,1),D_p(:,3),D_p(:,1),D_p(:,4),D_p(:,1),D_p(:,5),D_p(:,1),D_p(:,7),' 
+',D_p(:,1),D_p(:,9),' +'); 
legend('Septum','Endocardio VI','Epicardio VI','ElectroCG','max ECG','min ECG'); 
selec = pregunta2; 
    if strcmp(selec,'Maximos') 
        par=6; 
    elseif strcmp(selec,'Minimos') 
        par=8; 
    end 
delete(1) 
[R,long]= partir(D_p,par) 
y=length(long); 
arch=dlmread('numeroclave.txt'); 
Lmin=arch(1,1); 
seguir=1; 
while(seguir==1) 
cont =1; 
figure(1); 
for i=1:y 
    [Rn,q]=normalizar_uno(R{i},Lmin); 
    RR{i}=Rn; 
    N{i}=q; 
    delete(1) 
    figure(1); 
    rec=[50 50 700 500]; 
    hold on 
    clear sl; 
    for z=1:cont-1 
        plot(RR{ser(z)}(:,1),RR{ser(z)}(:,2),'m'); 
        plot(RR{ser(z)}(:,1),RR{ser(z)}(:,3),'m'); 
        plot(RR{ser(z)}(:,1),RR{ser(z)}(:,4),'m'); 
        plot(RR{ser(z)}(:,1),RR{ser(z)}(:,5),'m'); 
        sn=num2str(ser(z)); 
        sl{z,1}=strcat('serie ',sn); 
    end 
    si=num2str(i); 
    s=strcat('Serie',si); 
    plot(RR{i}(:,1),RR{i}(:,2),'-+r'); 
    plot(N{i}(:,1),R{i}(:,2),'--b'); 
    plot(RR{i}(:,1),RR{i}(:,3),'-+r'); 
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    plot(N{i}(:,1),R{i}(:,3),'--b'); 
    plot(RR{i}(:,1),RR{i}(:,4),'-+r'); 
    plot(N{i}(:,1),R{i}(:,4),'--b'); 
    plot(RR{i}(:,1),RR{i}(:,5),'-+r'); 
    plot(N{i}(:,1),R{i}(:,5),'--b'); 
    sl{cont,1}=strcat('serie (',si,') normalizada'); 
    sl{cont+1,1}=strcat('serie (',si,') original'); 
    title(s); 
    set(1,'position',rec); 
    bot=boton_e(si); 
    if strcmp(bot,'Si') 
        ser(cont)=i; 
        cont=cont+1; 
    end 
    hold off 
end 
ss=pregunta; 
    if strcmp(ss,'Continuar') 
        seguir=0; 
    elseif strcmp(ss,'Seleccionar nuevamente') 
        seguir=1; 
    end 
end 
P_prom=zeros(Lmin,Lhp) 
for i=1:Lhp 
    for j=1:Lmin 
        for k=1:cont-1 
            if(i==1) 
                P_prom(j,i)=RR{ser(k)}(j,i); 
            else 
                P_prom(j,i)=P_prom(j,i)+RR{ser(k)}(j,i); 
            end 
        end 
    end 
end 
Lser=length(ser(1,:)); 
for i=2:Lhp 
    P_prom(:,i)=P_prom(:,i)/Lser; 
end 
%grafica de padredes y promedio 
figure(2); 
delete(2); 
figure(2); 
set(2,'position',rec); 
    hold on 
    clear sl; 
    for z=1:cont-1 
        plot(RR{ser(z)}(:,1),RR{ser(z)}(:,2)); 
        plot(RR{ser(z)}(:,1),RR{ser(z)}(:,3)); 
        plot(RR{ser(z)}(:,1),RR{ser(z)}(:,4)); 
        plot(RR{ser(z)}(:,1),RR{ser(z)}(:,5)); 
        sn=num2str(ser(z)); 
        sl{z,1}=strcat('serie ',sn); 
    end 
    si=num2str(i); 
    s=('Contornos ventriculares elegidos'); 
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    plot(P_prom(:,1),P_prom(:,2),'-','LineWidth',2); 
    plot(P_prom(:,1),P_prom(:,3),'-r','LineWidth',2); 
    plot(P_prom(:,1),P_prom(:,4),'-r','LineWidth',2); 
    plot(P_prom(:,1),P_prom(:,5),'-','LineWidth',2); 
    sl{cont,1}=strcat('Onda Promedio'); 
    legend(sl); 
    title(s); 
    xlabel('Fraccion del Ciclo cardiaco'); 
    ylabel('Posicion (cm)'); 
%almacenar datos 
c2=1; 
for z=1:length(long) 
    dat(1:Lmin,c2)=0; 
    dat(1,c2)=z; 
    f=find(ser==z); 
    ff=isempty(f); 
    if (ff~=1) 
        dat(2,c2)=1; 
    else 
        dat(2,c2)=0; 
    end 
    c2=c2+1; 
    for k=2:4 
        dat(:,c2)=RR{z}(:,k); 
        c2=c2+1; 
    end 
end 
dat(1:Lmin,c2)=0; 
dat(1,c2)=444; 
c2=c2+1; 
    for k=2:6 
        dat(:,c2)=P_prom(:,k); 
        c2=c2+1; 
    end 
dlmwrite('dat_eco.txt',dat,'\t'); 
 
 
Módulo Eco 2D 

function main_eco_2D 
clear all; 
%la escala de las imagenes "e" es raiz(a^2+b^2)domde a y b son los lados de la la imagen escala 
en pixeles 
img_e=imread('escala2d.bmp'); 
tx=length(img_e(1,:))-1; %pixeles 
ty=length(img_e(:,1))-1; %pixeles 
e=(tx^2+ty^2)^0.5; 
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 ; 
a=num_im; 
Et=0; 
k=1; 
for i=1:a 
    s=num2str(i); 
    s=strcat(s,'.bmp'); 
    I{i}= imread(s); 
    [V,H,E]=borde(I{i}); 
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    IE(i,1)=E(1,1); 
    IE(i,2)=E(1,2); 
    II{i}=H/e; 
    III{i}=V/e; 
    i 
end 
%señal completa ECG 
%verde-----Electrocardiograma 
Ie=imread('I.bmp'); 
y=length(Ie(:,1,:)); 
x=length(Ie(1,:,:)); 
for i=1:x 
    for j=1:y 
        if (Ie(j,i,1)==0 & Ie(j,i,2)==255 & Ie(j,i,3)==0)%verde  
            Et(i,2)=y-j; 
            Et(i,1)=i; 
        end 
    end 
end 
clear x y; 
for i=1:a 
    dh(i)= ( (II{i}(1,1)-II{i}(2,1))^2 + (II{i}(1,2)-II{i}(2,2))^2 )^0.5; 
    dv(i)= ( (III{i}(1,1)-III{i}(2,1))^2 + (III{i}(1,2)-III{i}(2,2))^2 )^0.5; 
end 
dh=dh/2; 
for i=1:a 
    vol(i)=dh(i)*dh(i)*dv(i)*4/3/2; 
end 
vol=vol.'; 
dlmwrite('Dh.txt',dh.','\t'); 
dlmwrite('Dv.txt',dv.','\t'); 
dlmwrite('ECG.txt',Et,'\t'); 
Nd=2 
N=2 
dat_h=zeros(N,Nd*a); 
dat_v=zeros(N,Nd*a); 
j=1; 
for i=1:a 
    dat_h(1,j)=i; 
    dat_v(1,j)=i; 
    dat_h(1:N,j+1:j+Nd)=II{i}; 
    dat_v(1:N,j+1:j+Nd)=III{i}; 
    j=j+Nd+1 
end 
dat_E=IE; 
dlmwrite('DDv.txt',dat_v,'\t'); 
dlmwrite('DDh.txt',dat_h,'\t'); 
dlmwrite('E.txt',dat_E,'\t'); 
dlmwrite('vol.txt',vol,'\t'); 
% sincronizacion de señal----------------------------- 
% variables de interes: dh dv vol  
[Ect,Ec,np]=electro(IE,Et); 
x=Ec(:,1); 
xx=Ect(:,1); 
dh_I = spline(x,dh.',xx); 
dv_I = spline(x,dv.',xx); 
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vol_I = spline(x,vol,xx); 
fin=1; 
while (fin==1) 
    [da,ua,di,ui]=pregunta2d; 
    r_max = max_elec(Ect(:,2),da,ua); 
    r_min = min_elec(Ect(:,2),di,ui); 
    figure 
    plot(Ect(:,1),Ect(:,2),' b.'); 
    hold on 
    plot(r_max(:,1),r_max(:,2),' r+'); 
    plot(r_min(:,1),r_min(:,2),' g+'); 
    legend('ElectroCG','Max','Min'); 
    xlabel('Tiempo (sec)'); 
    button = boton; 
    if strcmp(button,'Si') 
    fin=0; 
    elseif strcmp(button,'No') 
    fin=1; 
    end 
end 
%cortar series max min----------------------------- 
selec = pregunta2; 
    if strcmp(selec,'Maximos') 
        Ect_n=Ect(r_max(1,1):r_max(2,1),:); 
        dh_I_n = dh_I(r_max(1,1):r_max(2,1),:); 
        dv_I_n = dv_I(r_max(1,1):r_max(2,1),:); 
        vol_I_n = vol_I(r_max(1,1):r_max(2,1),:); 
    elseif strcmp(selec,'Minimos') 
        Ect_n=Ect(r_min(1,1):r_min(2,1),:); 
        dh_I_n = dh_I(r_min(1,1):r_min(2,1),:); 
        dv_I_n = dv_I(r_min(1,1):r_min(2,1),:); 
        vol_I_n = vol_I(r_min(1,1):r_min(2,1),:); 
    end 
% normalizar serie---------------------------------- 
numero=dlmread('numeroclave.txt');     
pp=numero(1,1); 
np=length(Ect_n(:,1)); 
dat=zeros(pp,5); 
[dat(:,2),dat(:,1)]=norma(dh_I_n,pp,np); 
[dat(:,3),dat(:,1)]=norma(dv_I_n,pp,np); 
[dat(:,4),dat(:,1)]=norma(vol_I_n',pp,np); 
[dat(:,5),dat(:,1)]=norma(Ect_n(:,2),pp,np);  
dlmwrite('dat_sec_eco.txt',dat,'\t'); 
dlmwrite('hdr_dat_se.txt','a b vol ECG','\t'); 
%graficas------------------------------------------ 
figure 
plot(dat(:,1),dat(:,2),dat(:,1),dat(:,3),dat(:,1),dat(:,4),dat(:,1),dat(:,5)/20,'m'); 
legend('Distancia horizontal','Distancia Vertical','Volumen','ECG'); 
hold on; 
xlabel('Fraccion del ciclo cardiaco'); 
ylabel('Magnitud (cm) / Volumen (cm^3)'); 
title('Parametros geometicos y volumen ventricular en el ciclo cardiaco'); 
 
 
Módulo Esfuerzos 
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function main_esfuerzos 
diary off; 
%_____________Definicion de Parametros del modelo_____________________________ 
% u = constante de Poisson 
% T = espesor del ventriculo 
% a = semieje horizontal 
% b = semieje vertical 
% P  = presion interna ventricular 
% phi = angulo en el elipsoide 
% N = numero de divisiones o puntos en la grafica sobre el espesor de la pared 
% Np = numero de divisiones o puntos en la grafica sobre el angulo phi 
% phi0 = angulo en el que se tomo el eco 
% definicion de variables-------------------------------------------------------- 
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; 
syms SSr SSt SSp n R phi Ro P T u L t e A B G D Rp Er Et Ep; 
[SSr,SSt,SSp,SSri,SSti,SSpi] = wong_VI;  %ecuaciones principales del modelo teorico de 
esfuerzos 
%parametros de geometria y presion-------------------------------------- 
leer_datos;   
u= 0.5; 
N=21; 
Np=3; 
t_max=15; 
%crea matriz de parametros---------------- 
p(6)=u; 
p(7)=N; 
p(8)=Np; 
%  paso de phi0 de grados a radianes ----------------------------- 
phi0=phi0*pi/180; 
% Ecuaciones de esfuerzo (Er Et Ep)------------------------------------------------------------- 
parametros; 
for i=1:Nd 
    [Er(i) Et(i) Ep(i)] = wong(i); 
end 
%radio de curvatura en el punto dado de la elipse (Ra)----------------------------------------- 
for i=1:Nd 
    Ra(i) = b(i); 
end 
%calculo de esfuerzos a traves de la pared (MSSR MSSt MSSp)------------------------------------- 
for j=1:Nd 
    R=subs(Ro(j)); 
    for i=1:N 
        MR(i,j)=R; 
        MSSr(i,j)=subs(Er(j));  % matriz de esfuersos a traves de la pared 
        MSSt(i,j)=subs(Et(j)); 
        MSSp(i,j)=subs(Ep(j)); 
        R= R + T(j)/(N-1); 
        i=i+1; 
    end 
    n_s = n(j); 
    Ro_s = Ro(j); 
    T_s = T(j); 
    P_s = P(j); 
    co_s =co(j); 
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    c1_s = c1(j);  
    k_s = k(j); 
    R= MR(1,j); 
    Ir_a=subs(SSri);   %limites inferiores de la integral de esfuerzos 
    It_a=subs(SSti); 
    Ip_a=subs(SSpi); 
    Ir_a=eval(Ir_a); 
    It_a=eval(It_a); 
    Ip_a=eval(Ip_a); 
    R= MR(N,j); 
    Ir_b=subs(SSri);     %limites superiores de la integral de esfuerzos 
    It_b=subs(SSti); 
    Ip_b=subs(SSpi); 
    MSri(j)= Ir_b - Ir_a ;   % matriz de la integral de esfuersos  
    MSti(j)= It_b - It_a ; 
    MSpi(j)= Ip_b - Ip_a ; 
    Er_m(j)=MSri(j)/T(j); % matriz de esfuersos promedio en la pared 
    Et_m(j)=MSti(j)/T(j);     
    Ep_m(j)=MSpi(j)/T(j); 
end 
%guardar archivos de matrices como *.txt--------------------------------- 
dat=zeros(Nd*8,N); 
cont=1; 
dat(cont:cont+Nd-1,1:N)=MSSr.'; 
cont=cont+Nd; 
dat(cont:cont+Nd-1,1:N)=MSSt.'; 
cont=cont+Nd; 
dat(cont:cont+Nd-1,1:N)=MSSp.'; 
cont=cont+Nd; 
dat(cont:cont+Nd-1,1:N)=MR.'; 
cont=cont+Nd; 
dat(cont:cont+Nd-1,1)=Er_m.'; 
cont=cont+Nd; 
dat(cont:cont+Nd-1,1)=Et_m.'; 
cont=cont+Nd; 
dat(cont:cont+Nd-1,1)=Ep_m.'; 
cont=cont+Nd; 
dat(cont:cont+Nd-1,1)=L.'; 
cont=1; 
hdr{cont,1}='Esfuerzo radial'; 
cont=cont+Nd; 
hdr{cont,1}='Esfuerzo Latitudinal'; 
cont=cont+Nd; 
hdr{cont,1}='Esfuerzo Longitudinal'; 
cont=cont+Nd; 
hdr{cont,1}='Matriz de radios'; 
cont=cont+Nd; 
hdr{cont,1}='Esfuerzo radial Promedio'; 
cont=cont+Nd; 
hdr{cont,1}='Esfuerzo latitudinal Promedio'; 
cont=cont+Nd; 
hdr{cont,1}='Esfuerzo Longitudinal Promedio'; 
cont=cont+Nd; 
hdr{cont,1}='Matriz de Lamdas'; 
cont=cont+Nd; 
dlmwrite('Resultados.txt',dat,'\t'); 
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diary encabezados.out; 
hdr 
diary off; 
graficas; 
 
 
Módulo Resultados 

function resultados 
clear all; 
num=dlmread('numeroclave.txt'); 
esf=dlmread('resultados.txt'); 
ecom=dlmread('dat_eco.txt'); 
long=num(1,1); 
result(:,1)=esf(4*long+1:5*long,1);%Esfuerzo Radial 
result(:,2)=esf(5*long+1:6*long,1);%Esfuerzo Latitudinal 
result(:,3)=esf(6*long+1:7*long,1);%Esfuerzo Longitudinal 
ha=0; 
for i=1:length(ecom(1,:)) 
    if (ecom(1,i)==444) 
        ha=i; 
    end 
end 
result(:,4)=(ecom(:,ha+2)-ecom(:,ha+3));%Espesor 
peque=min(result(:,4)); 
result(:,5)=(result(:,4)-peque)/peque;%Deformacion de la pared ventricular izquierda 
result(long+1,:)=result(1,:);%Cierra la grafica de esfuerzos poniendo el ultimo dato de la columna 
con el valor del primero 
result; 
inf=min(result(:,5)); 
sup=max(result(:,5)); 
dlmwrite('def_max.txt',sup,'\t'); 
hs=0; 
hi=0; 
for i=1:long 
    if (result(i,5)==sup) 
        hs=i; 
    end 
end 
for i=1:long 
    if (result(i,5)==inf) 
        hi=i; 
    end 
end 
j=1; 
for i=hi:long 
    vect(j,1)=result(i,5); 
    vect(j,2)=result(i,1); 
    j=j+1; 
end 
for i=1:hi 
    vect(j,1)=result(i,5); 
    vect(j,2)=result(i,1); 
    j=j+1; 
end 
vect; 
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tam=j-1; 
max=max(vect(:,1)); 
for i=1:long+1 
    if (vect(i,1)==max) 
        ms=i; 
    end 
end 
figure; 
plot(vect(:,1),vect(:,2)) 
title('Esfuerzo Radial - Deformacion'); 
xlabel('Deformacion'); 
ylabel('Esfuerzo mmHg'); 
as=0; 
ai=0; 
for i=1:long 
    if (result(i,5)>result(i+1,5)) 
        as=as+((result(i+1,1)-result(i,1))*(result(i+1,5)-result(i,5)))/2+(result(i+1,5)-
result(i,5))*result(i,1); 
    end 
    if (result(i,5)<result(i+1,5)) 
        ai=ai+((result(i+1,1)-result(i,1))*(result(i,5)-result(i+1,5)))/2+(result(i,5)-result(i+1,5))*result(i,1); 
    end 
end 
at=as-ai; 
vect; 
at; 
pmax=dlmread('presion_max.txt'); 
N=at/pmax(1,1) 
dlmwrite('indicador_N.txt',N,'\t'); 
dlmwrite('energy.txt',at,'\t'); 
for i=1:long+1 
    ff(i,1)=(i-1)/long; 
end 
figure; 
plot(ff(:,1),result(:,1)) 
title('Esfuerzo Radial - Ciclo Cardiaco'); 
xlabel('Porcentaje del ciclo Cardiaco'); 
ylabel('Esfuerzo mmHg'); 
figure; 
plot(ff(:,1),result(:,5)) 
title('Deformacion - Ciclo Cardiaco'); 
xlabel('Porcentaje del ciclo Cardiaco'); 
ylabel('Deformacion'); 
%------ indicador dP/dt / P 
dpdt=dlmread('dp_dt.txt'); 
P=dlmread('presion_inst.txt'); 
dpdtP=dpdt(1,1)/P(1,1); 
dlmwrite('dp_dt_p.txt',dpdtP,'\t'); 
 
 
Funciones secundarias organizadas en orden alfabético: 

function  [cy,vd,am]=borde(img) 
x=length(img(:,1,:)); 
y=length(img(1,:,:)); 
z=1; 
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r=1; 
p=1; 
for i=1:x 
    for j=1:y 
         if img(i,j,1)==255 & img(i,j,2)==0 & img(i,j,3)==255 %magenta 
            cy(z,1)=j; 
            cy(z,2)=i; 
            z=z+1; 
        end 
       if img(i,j,1)==255 & img(i,j,2)==0 & img(i,j,3)==0 %rojo 
            vd(r,1)=j; 
            vd(r,2)=i; 
            r=r+1; 
        end 
        %amarillo puntos ECG 
        if (img(i,j,1)==255 & img(i,j,2)==255 & img(i,j,3)==0) %amarillo 
            am(p,1)=j; 
            am(p,2)=x-i; 
            p=p+1; 
        end 
    end 
end 
 
 
function new_im=bordem(img) 
% funciona para curvas color verde y magenta 
x=length(img(:,1,:)); 
y=length(img(1,:,:)); 
for i=1:x 
    for j=1:y 
         %verde------ 
        if img(i,j,1)==0 & img(i,j,2)==255 & img(i,j,3)==0 
            new_im(i,j,1)=1; 
        else 
            new_im(i,j,1)=0; 
        end 
        %magenta----- 
        if img(i,j,1)==255 & img(i,j,2)==0 & img(i,j,3)==255 
            new_im(i,j,2)=1; 
        else 
            new_im(i,j,2)=0; 
        end 
    end 
end 
 
 
function button = boton 
s=strcat('Estan bien colocados los puntos maximos y minimos del ElectrCG?'); 
button = questdlg(s,... 
'Series de presion','Si','No','Si'); 
if strcmp(button,'Si') 
   disp('Almacenando') 
elseif strcmp(button,'No') 
   disp('recalculando') 
end 
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function button = boton_e(si) 
s=strcat('Quiere incluir esta serie (',si,') en el promedio del ecocardiograma?'); 
button = questdlg(s,... 
'Series del ecocardiograma','Si','No','Si'); 
if strcmp(button,'Si') 
   disp('almacenando serie') 
elseif strcmp(button,'No') 
   disp('eliminando serie') 
end 
 
 
function button = botons(si) 
s=strcat('Quiere incluir esta serie (',si,') en el promedio de presion?'); 
button = questdlg(s,... 
'Series de presion','Si','No','Si'); 
if strcmp(button,'Si') 
   disp('almacenando serie') 
elseif strcmp(button,'No') 
   disp('eliminando serie') 
end 
 
 
function [Dc]=cortar(D,cero,m,x,y) 
% esta funcion quita el offset a la grafica de presion y elimina los primeros datos de esta 
for j=1+m:y 
    for i=1:x 
        if(i==4) 
            Dc(j-m,i) = D(j,i)-cero; 
        elseif (i==1) 
            Dc(j-m,i) = D(j,i)-D(m+1,1); 
        else 
            Dc(j-m,i) = D(j,i); 
        end 
    end 
end 
 
 
function  mat_I=datos(img) 
y=length(img(:,1,1)); 
x=length(img(1,:,1)); 
a=0; 
for i=1:x 
    for j=1:y 
        if (img(j,i,1)==1 & a==0) 
            mat_I(i,2)=y-j; 
            mat_I(i,1)=i; 
            a=1; 
        end 
        if (img(j,i,1)==1 & abs((y-j)-mat_I(i,2)) > 5 & a==1) 
            mat_I(i,3)=y-j; 
            a=2;  
        elseif (a~=2); 
            mat_I(i,3)=0; 
        end 
        if (mat_I(i,3)~=0 & img(j,i,1)==1 & abs((y-j)-mat_I(i,3)) > 5 & a==2) 
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            mat_I(i,4)=y-j; 
        end 
        if (img(j,i,2)==1 ) 
            mat_I(i,5)=y-j; 
        end 
    end 
    a=0; 
end 
 
 
function [a,b]=datos_cero 
prompt  = {'posicion de la linea cero :','numero de datos iniciales a eliminar:'}; 
title   = 'Valores para offset'; 
lines= 1; 
def     = {'0','1'}; 
answer  = inputdlg(prompt,title,lines,def); 
a= str2num(answer{1}); 
b= str2num(answer{2}); 
 
 
function [Ect,Ec,np]=electro(E,Et) 
x=length(Et(1,:)); 
y=length(Et(:,1)); 
k=1; 
for j=1:y 
    if(Et(j,1)~=0) 
        Ect(k,:)=Et(j,:);  
        k=k+1; 
    end 
end 
x=length(Ect(1,:)); 
y=length(Ect(:,1)); 
nn=Ect(1,1) 
Ect(:,1)=Ect(:,1)-nn+1; 
Ec=E; 
Ec(:,1)=E(:,1)-nn+1; 
nn=Ec(1,1); 
Ect=Ect(nn:y,:);  
Ect(:,1)=Ect(:,1)-nn+1; 
Ec(:,1)=Ec(:,1)-nn+1; 
y2=length(Ec(:,1)); 
nn=Ec(y2,1); 
Ect=Ect(1:nn,:); 
figure 
plot(Ect(:,1),Ect(:,2),' b.'); 
hold on 
plot(Ec(:,1),Ec(:,2),' r+'); 
np=length(Ect(:,1)); 
 
 
function [val_e]=escalarm(val,x,y,p_x, p_y) 
%p_x p_y longitudes vertical y horizontal en pixeles 
%p_x p_y longitudes vertical y horizontal en cm y segundos respectivamente 
global eco 
val_e(:,1)=val(:,1)*x/p_x; 
val_e(:,2)= val(:,2)*y/p_y; 
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val_e(:,3)= val(:,3)*y/p_y; 
val_e(:,4)= val(:,4)*y/p_y; 
if eco==1 
    val_e(:,5)= val(:,5)*y/p_y; 
end 
 
 
function [val_e]=escalarp(val,x,y,p_x, p_y) 
%p_x p_y longitudes vertical y horizontal en pixeles 
%x y longitudes vertical y horizontal en mm y segundos respectivamente 
val_e(:,1)=val(:,1)*x/p_x; 
val_e(:,2)= val(:,2)*y/p_y; 
val_e(:,3)= val(:,3)*y/p_y; 
val_e(:,4)= val(:,4)*y/p_y; 
val_e(:,5)= val(:,5)*y/p_y; 
val_e(:,6)= val(:,6)*y/p_y; 
val_e(:,7)= val(:,7)*y/p_y; 
 
 
function mat=filtro(mat) 
y=length(mat(:,1)); 
x=length(mat(1,:)); 
for i=1:x 
    for j=2:y-1 
        if mat(j,i)==0 
            mat(j,i)=(mat(j-1,i) + mat(j+1,i))/2; 
        end 
    end 
end 
 
 
function vect=fourier(imag) 
% se calculan las series discretas de fourier 
prompt={'Gradue el filtro para la señal. ingrese un numero positivo, a mayor valor mayor sera el 
filtro.'}; 
title='Filtro pasa bajas para la señal de presion'; 
lines=1; 
def={'1'}; 
answer=inputdlg(prompt,title,lines,def); 
como=str2num(answer{1}); 
sum=0; 
num=0; 
x=length(imag(1,:,1)); 
y=length(imag(:,1,1)); 
a=0; 
for j=1:x 
    for i=1:y 
        if (imag(i,j)==0 & a==0) 
            vect(j,2)=y-i; 
            a=1; 
        end 
        if (imag(i,j)==0 & a==1 & abs((y-i)-vect(j,2))>50) 
            sum=sum+y-i; 
            num=num+1; 
        end 
    end 
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    vect(j,1)=j; 
    if (num~=0) 
        vect(j,3)=sum/num; % el valor promedio de los puntos negros para cada x de la grafica 
    else 
        vect(j,3)=0; 
    end 
    clear sum; 
    clear num; 
    clear a; 
    sum=0; 
    num=0; 
    a=0; 
end 
figure 
plot(vect(:,1),vect(:,2),vect(:,1),vect(:,3)); % señal electro y presion desde la imagen imBW2.bmp             
xlabel('Pixeles'); 
ylabel('Pixeles'); 
% se calculan los coeficientes An y Bn de la serie de fourier 
suma=0; 
sumb=0; 
L=length(vect(:,1)); 
n=floor(L/2); 
for i=0:n 
    for j=1:L 
        suma=suma+(vect(j,3)*cos(2*pi*j*i/L)); 
        sumb=sumb+(vect(j,3)*sin(2*pi*j*i/L)); 
    end 
    if (i==0) 
        four(i+1,1)=i; 
        four(i+1,2)=2*suma/L; 
        four(i+1,3)=0; 
    elseif (i==n) 
        four(i+1,1)=i; 
        four(i+1,2)=2*suma/L; 
        four(i+1,3)=0; 
    else 
        four(i+1,1)=i; 
        four(i+1,2)=2*suma/L; 
        four(i+1,3)=2*sumb/L; 
    end 
    suma=0; 
    sumb=0; 
end 
sumf=0; 
for i=1:L 
    for j=2:n 
        sumf=sumf+four(j,2)*cos(2*pi*i*(j-1)/L)+four(j,3)*sin(2*pi*i*(j-1)/L); 
    end 
    vect(i,4)= (four(1,2)/2)+sumf+(four(n+1,2)*cos(pi*i)/2); 
    sumf=0; 
end 
% este es el programa del filtro de señales de alta frecuencia 
sumfil=0; 
for i=1:L 
    for j=2:floor((length(four(:,1))-1)/como) 
        sumfil=sumfil+four(j,2)*cos(2*pi*i*(j-1)/L)+four(j,3)*sin(2*pi*i*(j-1)/L); 
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    end 
    vect(i,5)= (four(1,2)/2)+sumfil+(four(n+1,2)*cos(pi*i)/2); 
    sumfil=0; 
end 
figure 
plot(vect(:,1),vect(:,3),vect(:,1),vect(:,5));% señal presion y presion filtrada 
xlabel('Pixeles'); 
ylabel('Pixeles'); 
 
 
function gra_3d 
global X MSSr MSSt MSSp D Nd; 
y=length(MSSr(1,:)); 
Y=[0:1/(Nd-1)*100:100]; 
figure; 
surf(Y,X,MSSr(:,:,1)) 
title('Esfuerzos Radiales'); 
xlabel('Porcentaje del ciclo cardiaco (%)'); 
ylabel('Espesor de pared (%)'); 
zlabel('Esfuerzo (mmHg)'); 
figure; 
surf(Y,X,MSSt(:,:,1)) 
title('Esfuerzos Latitudinales'); 
xlabel('Porcentaje del ciclo cardiaco (%)'); 
ylabel('Espesor de pared (%)'); 
zlabel('Esfuerzo (mmHg)'); 
figure; 
surf(Y,X,MSSp(:,:,1)) 
title('Esfuerzos Longitudinales'); 
xlabel('Porcentaje del ciclo cardiaco (%)'); 
ylabel('Espesor de pared (%)'); 
zlabel('Esfuerzo (mmHg)'); 
 
 
function gra_5_IV 
global N MSSr MSSt MSSp MR a b L T Rp X Mp Np Lo Le P mp_g Nd phi0 J tiempo; 
%vector de X--------------------------------------- 
xo=0; 
for i=1:N 
    X(i,1)=xo; 
    xo= xo + 100/(N-1); 
    i=i+1; 
end 
% vector de angulos phi--------------------------------------------- 
for j=1:Nd   
    J(j)=j; 
    y = num2str(tiempo(j)); 
    y=strcat(y); 
    cphi{j,1}=y 
end 
H=figure; 
% esfuerzo latitudinal _____________________________________ 
subplot(1,3,2); 
plot(X,MSSt); 
grid on; 
title('Esfuerzo latitudinal SSr Vs. porcentaje de espesor de pared'); 
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xlabel('porcentaje de espesor de pared (%)'); 
ylabel('Esfuerzo latitudinal SSt (mmHg)'); 
ax=ylim; 
ax(1)=0; 
% esfuerzo radial _____________________________________ 
subplot(1,3,1); 
plot(X,MSSr); 
grid on; 
title('Esfuerzo radial SSr Vs. porcentaje de espesor de pared'); 
xlabel('porcentaje de espesor de pared (%)'); 
ylabel('Esfuerzo radial SSr (mmHg)'); 
ylim(ax); 
% esfuerzo longitudinal _____________________________________ 
subplot(1,3,3); 
plot(X,MSSp); 
grid on; 
legend (cphi); 
title('Esfuerzo longitudinal SSr Vs. porcentaje de espesor de pared'); 
xlabel('porcentaje de espesor de pared (%)'); 
ylabel('Esfuerzo longitudinal SSp (mmHg)'); 
legend(cphi); 
ylim(ax); 
 
 
function gra_7_IV 
global N MSSr MSSt MSSp Er_m Et_m Ep_m MR a b L T Rp X Mp Np Lo SSri SSti SSpi phi0 
mp_g J P tiempo Nd; 
Y=[0:1/(Nd-1)*100:100]; 
figure 
plot(Y,Er_m ,Y,Et_m, Y,Ep_m,Y, P); 
xlabel('Porcentaje del ciclo cardiaco (%)'); 
ylabel('Esfuerzos promedio (mmHg)'); 
legend('Esfuerzo radial','Esfuerzo latitudinal','Esfuerzo longitudinal', 'Valor de presion'); 
title('Esfuerzos y presion promedio a lo largo del ciclo cardiaco'); 
grid on; 
hold on; 
 
 
function graficas 
gra_5_IV; 
gra_7_IV; 
gra_3d; 
 
 
function Cy=intp(Ax,Ay,Bx,By,Cx) 
clear Cy; 
clear Yint; 
if(Ax==Bx) 
    Cy=(Ay+By)/2; 
elseif abs(Ay-By)<0.01 
    Cy=By; 
else 
    m = (By-Ay)/(Bx-Ax); 
    Yint = Ay-m*Ax; 
    Cy = m*Cx + Yint; 
end 
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function leer_datos 
global b a T P phi0 Nd; 
eco=dlmread('dat_eco.txt'); 
pres=dlmread('dat_pres.txt'); 
eco2d=dlmread('dat_sec_eco.txt'); 
ha=0; 
ha=length(pres(1,:)); 
SB(:,1)=pres(:,ha); 
ha=0; 
for i=1:length(eco(1,:)) 
    if (eco(1,i)==444) 
        ha=i; 
    end 
end 
SB(:,2)=(eco(:,ha+2)-eco(:,ha+3)); 
SB(:,3)=eco2d(:,2); 
SB(:,4)=eco2d(:,3); 
SB(:,5)=70; 
P=SB(:,1); 
T=SB(:,2); 
a=SB(:,3); 
b=SB(:,4); 
phi0=SB(:,5); 
Nd=length(P); 
SB 
 
 
function res=max_elec(mat,down,up) 
y=length(mat(:,1)); 
i=1; 
k=1; 
        for j=2:y-1 
            if( mat(j,1) > mat(j-1,1) & mat(j,1) >= mat(j+1,1) & mat(j,1)>down & mat(j,1)<up) 
                res(k,1)=j; 
                res(k,2)=mat(j,i); 
                k=k+1; 
            end 
        end 
 
 
function res=max_elecm(mat,p,down,up) 
y=length(mat(:,1)); 
x=length(mat(1,:)); 
for i=1:x 
    if(i==1 | i==p) 
        for j=2:y-1 
            if(i==1) 
                res(j,i)=mat(j,i); 
            elseif( mat(j,i) >= mat(j-1,i) & mat(j,i) >= mat(j+1,i) & mat(j,i)>down & mat(j,i)<up) 
                res(j,2)=1; 
                res(j,3)=mat(j,i); 
            end 
        end 
    end 
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   res(y,1)=mat(y,1);    
   res(y,2)=0;  
   res(y,3)=0;  
end 
 
 
function res=max_elecp(mat,p,up,down) 
y=length(mat(:,1)); 
x=length(mat(1,:)); 
for i=1:x 
    if(i==1 | i==p) 
        for j=2:y-1 
            if(i==1) 
                res(j,i)=mat(j,i); 
            elseif( mat(j,i) > mat(j-1,i) & mat(j,i) >= mat(j+1,i) & mat(j,i)>down & mat(j,i)<up) 
                res(j,i)=1; 
                res(j,i+1)=mat(j,i); 
            end 
        end 
    end 
    res(y,i+1)=mat(y,i); 
end 
 
 
function res=min_elec(mat,down,up) 
y=length(mat(:,1)); 
k=1;  
i=1; 
        for j=2:y-1 
            if( mat(j,i) < mat(j-1,i) & mat(j,i) <= mat(j+1,i) & mat(j,i)>down & mat(j,i)<up) 
                res(k,1)=j; 
                res(k,2)=mat(j,i); 
                k=k+1; 
            end 
        end 
 
 
function res=min_elecm(mat,p,down,up) 
y=length(mat(:,1)); 
x=length(mat(1,:)); 
for i=1:x 
    if(i==1 | i==p) 
        for j=2:y-1 
            if(i==1) 
                res(j,i)=mat(j,i); 
            elseif( mat(j,i) <= mat(j-1,i) & mat(j,i) <= mat(j+1,i) & mat(j,i)>down & mat(j,i)<up) 
                res(j,2)=1; 
                res(j,3)=mat(j,i); 
            end 
        end 
    end 
   res(y,1)=mat(y,1);    
   res(y,2)=0;  
   res(y,3)=0;  
end 
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function res=min_elecp(mat,p,up,down) 
y=length(mat(:,1)); 
x=length(mat(1,:)); 
res(1,1)=mat(1,1); 
res(1,2)=0; 
res(1,3)=0; 
res(y,1)=mat(y,1); 
res(y,2)=0; 
res(y,3)=0; 
for i=1:x 
    if(i==1 | i==p) 
        for j=2:y-1 
            if(i==1) 
                res(j,1)=mat(j,i); 
            elseif( mat(j,i) < mat(j-1,i) & mat(j,i) <= mat(j+1,i) & mat(j,i)>down & mat(j,i)<up) 
                res(j,2)=1; 
                res(j,3)=mat(j,i); 
            end 
        end 
    end 
end 
 
 
function [Vy,Vx]=norma(V,pp,np) 
xx=0:1/(pp-1):1; 
x=0:1/(np-1):1; 
y=V; 
yy = spline(x,y,xx); 
Vx(:,1)=xx.';  
Vy(:,1)=yy.';  
 
 
function [BB,N]=normalizar_uno(B,Np) 
%esta funcion normaliza la longitud vertical de una matriz B con respecto a un numero de datos Np  
%(es aconsejable que Np sea menor que la longitud vertical de la matriz B). 
BB=[]; 
Lvb=length(B(:,1));    
    %longitud vertical B 
Lhb=length(B(1,:));    
    %longitud horizontal B 
dfa=1; 
dfb= B(Lvb,1);        
    %valor del ultimo dato de tiempo B 
ina=dfa/(Np-1);            % valor del intervalo de tiempo A 
inb=1/(Lvb-1);            % nuevo valor del intervalo de tiempo B 
                            %creacion del nuevo vector de tiempo B 
if(Lvb==Np) 
    for i=1:Lvb          
    B(i,Lhb+1)= (i-1)*inb; 
    N(i,1)=(i-1)*inb; 
    end 
    for i=1:Lhb 
        for j=1:Lvb 
            if(i==1) 
                BB(j,i)=B(j,Lhb+1); 
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            else 
                BB(j,i)=B(j,i); 
            end 
        end 
    end 
else 
    for i=1:Lvb          
        B(i,Lhb+1)= (i-1)*inb; 
        N(i,1)= (i-1)*inb; 
    end 
    for i=1:Lhb 
        BB(1,i)=B(1,i); 
    end 
    j=0; 
    BB; 
    %--------------------------nuevos vectores B normalizados 
    for i=1:Lvb-1 
        if(B(i,Lhb+1)==j*ina ) 
            for z=1:Lhb 
                BB(j+1,z)=B(j+1,z); 
            end 
            j=j+1; 
        elseif ( i==Lvb-1 & B(i+1,Lhb+1)==j*ina ) 
            BB(j+1,1)=j*ina; 
            for z=2:Lhb 
                BB(j+1,z)=B(i+1,z); 
            end 
            j=j+1; 
        elseif ( B(i,Lhb+1)<j*ina & B(i+1,Lhb+1)>=j*ina)  
            BB(j+1,1)=j*ina; 
            for z=2:Lhb 
                BB(j+1,z)=intp(B(i,Lhb+1),B(i,z),B(i+1,Lhb+1),B(i+1,z),j*ina); 
            end 
            j=j+1; 
        end 
    end 
end 
BB 
j 
 
 
function a=num_im 
prompt  = {'De el numero de imagenes en la secuencia :'}; 
title   = 'Numero de imagenes'; 
lines= 1; 
def     = {'20'}; 
answer  = inputdlg(prompt,title,lines,def); 
a= str2num(answer{1}); 
 
 
function [] = parametros  
% Definicion de variables globales__________________________________ 
global n k co c1 A B G D R phi0 Ro P t T u L e a b Rp Nd t_max tiempo; 
% Definicion de constantes e k L y tiempo____________________________ 
tiempo(1)=0; 
for z=1:Nd 
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    L(z)=((a(z)/b(z))^2-1); 
    L(z)=subs(L(z)); 
    k(z)=1+L(z)*sin(phi0(z))*sin(phi0(z)); 
    if(z~=1) 
        tiempo(z)=tiempo(z-1)+t_max/(Nd-1); 
    end 
end 
% Definicion de constantes co y c1....  a, b, g, d...  n ....Ro y Rp_________________________ 
for z=1:Nd  
    co(z) = (k(z)+u)/(1+k(z)*u); 
    c1(z)= u*(1-k(z))/(1+k(z)*u); 
    A(z)=(co(z)-u)/(co(z)+1/k(z)); 
    B(z)=(-(co(z)-u)/(co(z)+1/k(z))*c1(z)+(c1(z)-u)); 
    G(z)=(1+u)*((1-c1(z))+co(z)*c1(z)/(co(z)+1/k(z))); 
    D(z)=(1+u)*(co(z)/(co(z)+1/k(z))); 
    n(z)=(4*(2*B(z)+G(z))/A(z)+1)^0.5; 
    Rp(z) = a(z)^2/b(z); 
    Ro(z) = Rp(z) / ((1+L(z)*sin(phi0(z))*sin(phi0(z)))^(3/2)); 
    Ro(z)=eval(Ro(z)); 
End 
 
 
function [R,long] = partir(D,par) 
% Esta funcion segmenta las curvas de presion tomando como  
%referencia de corte los puntos maximos del electrocardiograma 
Lvd=length(D(:,1));       %longitud vertical D 
Lhd=length(D(1,:));       %longitud horizontal D 
k=0; 
for j=1:Lvd-1 
     if(D(j,par)~=0) 
        if(k~=0) 
            sk=num2str(k); 
            sa=('serie_p_'); 
            st=('.txt'); 
            s=strcat(sa,sk,st); 
            y=length(R{k}(:,1)); 
            long(k)=y; 
        end 
        k=k+1; 
        c=1; 
        t=1; 
        if(D(j+1,par)~=0) 
            t=0; 
            k=k-1; 
        end 
    end 
    if(k~=0 & t==1) 
        R{k}(c,:)=D(j,:); 
        R{k}(c,1)=D(c,1); 
        c=c+1; 
    end 
end 
long 
 
 
function button = pregunta 
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s=strcat('Quiere continuar con la seleccion realizada de series a promediar o desea seleccionarla 
nuevamente?'); 
button = questdlg(s,... 
'Pregunta','Continuar','Seleccionar nuevamente','Continuar'); 
 
 
function button = pregunta2 
s=strcat('Quiere partir la señal por los maximos o minimos del electrocardiograma?'); 
button = questdlg(s,... 
'Pregunta2','Maximos','Minimos','Maximos'); 
 
 
function [a,b,c,d]=pregunta2d 
prompt  = {'Cota Inferior para el maximo del ElectroCG:','Cota Superior para el maximo del 
ElectroCG:','Cota Inferior para el minimo del ElectroCG:','Cota Superior para el minimo del 
ElectroCG:'}; 
title   = 'De acuerdo a la Figura del electrocardiograma de los valores de'; 
lines= 1; 
def     = {'61.5','66','50','55'}; 
answer  = inputdlg(prompt,title,lines,def); 
a= str2num(answer{1}); 
b= str2num(answer{2}); 
c= str2num(answer{3}); 
d= str2num(answer{4}); 
 
 
function [a,b]=preguntaescala 
prompt  = {'En la escala de tiempo cuantos mm hay por segundo?','En la escala de presion cuantos 
mm hay por mm Hg ?'}; 
title   = 'De acuerdo a la impresion de presion, de los valores de'; 
lines= 1; 
def     = {'10','0.5'}; 
answer  = inputdlg(prompt,title,lines,def); 
a= str2num(answer{1}); 
b= str2num(answer{2}); 
 
 
function [a,b,c,d]=preguntam 
prompt  = {'Cota Inferior para el maximo del ElectroCG:','Cota Superior para el maximo del 
ElectroCG:','Cota Inferior para el minimo del ElectroCG:','Cota Superior para el minimo del 
ElectroCG:'}; 
title   = 'De acuerdo a la Figura 3. de los valores de'; 
lines= 1; 
def     = {'6.5','9','5','6'}; 
answer  = inputdlg(prompt,title,lines,def); 
a= str2num(answer{1}); 
b= str2num(answer{2}); 
c= str2num(answer{3}); 
d= str2num(answer{4}); 
 
 
function [a,b,c,d]=preguntap 
prompt  = {'Cota Inferior para el maximo del ElectroCG:','Cota Superior para el maximo del 
ElectroCG:','Cota Inferior para el minimo del ElectroCG:','Cota Superior para el minimo del 
ElectroCG:'}; 
title   = 'De acuerdo a la Figura 3. de los valores de'; 
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lines= 1; 
def     = {'680','900','500','660'}; 
answer  = inputdlg(prompt,title,lines,def); 
a= str2num(answer{1}); 
b= str2num(answer{2}); 
c= str2num(answer{3}); 
d= str2num(answer{4}); 
 
 
function button = preguntar 
s=strcat('Esta satisfecho con la señal filtrada?'); 
button = questdlg(s,... 
'Pregunta','si','no','si'); 
 
 
function button = siga 
s=strcat('Desa continuar con el siguiente modulo o desea repetir el anterior?'); 
button = questdlg(s,... 
'Indicador N','Continuar','Repetir','Salir','Continuar'); 
 
 
function [ Er, Et, Ep ] = wong(z) 
global n k co c1 a b R Ro P T u L; 
syms Er Et Ep 
Er = -P(z)*Ro(z)^(1/2*n(z)+3/2)/(-Ro(z)^n(z)+(Ro(z)+T(z))^n(z))*R^(1/2*n(z)-3/2)*(1-
(Ro(z)+T(z))^n(z)/(R^n(z))); 
Et = -1/2*k(z)*R^(1/2*n(z)-
3/2)*Ro(z)^(1/2*n(z)+3/2)*P(z)*(n(z)*R^n(z)+(Ro(z)+T(z))^n(z)*n(z)+R^n(z)-(Ro(z)+T(z))^n(z)-
2*c1(z)*R^n(z)+2*c1(z)*(Ro(z)+T(z))^n(z))/(co(z)*k(z)+1)/(Ro(z)^n(z)-(Ro(z)+T(z))^n(z))/(R^n(z)); 
Ep = co(z)*Et + c1(z)*Er; 
 
 
function [SSr,SSt,SSp,SSri,SSti,SSpi] = wong_IV 
% Definicion de Variables globales y simbolicas -------------------------------------------------- 
global SSr; 
global SSt; 
global SSp; 
global n k co c1 a b g d R phi Ro P T u L n_s Ro_s T_s P_s co_s c1_s; 
syms Sr St Sp SSr SSt SSp n_s Ro_s T_s P_s co_s c1_s R k_s; 
% Calculo de esfuerzos Sr, St, Sp ------------------------------------------------------- 
Sr = P_s*Ro_s^((n_s+3)/2)/(-Ro_s^n_s+(Ro_s+T_s)^n_s) * R^((n_s-3)/2)*(1-
(Ro_s+T_s)^n_s/R^n_s); 
SSr=subs(Sr); 
SrR = Sr*R^2; 
dSrR = diff(SrR,R); 
St = 1/(co_s+1/k_s)*(1/R*dSrR-c1_s*Sr); 
SSt=subs(St); 
Sp = co_s*St + c1_s*Sr; 
SSp=subs(Sp); 
SSr=subs(-SSr); 
SSt=subs(SSt); 
SSp=subs(SSp); 
SSr = simple(SSr); 
SSt = simple(SSt); 
SSp = simple(SSp); 
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SSri = -2*P_s*Ro_s^(1/2*n_s)*Ro_s^(3/2)/(-(Ro_s^(1/2*n_s))^2+(Ro_s+T_s)^n_s)*R/(-
1+n_s)*R^(1/2*n_s-3/2)-2*P_s*Ro_s^(1/2*n_s)*Ro_s^(3/2)/(-
(Ro_s^(1/2*n_s))^2+(Ro_s+T_s)^n_s)/(n_s+1)*(Ro_s+T_s)^n_s/R^2/(R^(1/2*n_s-3/2)); 
SSti = k_s*Ro_s^(1/2*n_s)*Ro_s^(3/2)*P_s/(co_s*k_s+1)/(-
(Ro_s^(1/2*n_s))^2+(Ro_s+T_s)^n_s)*(n_s+1-2*c1_s)*R/(-1+n_s)*R^(1/2*n_s-3/2)-
k_s*Ro_s^(1/2*n_s)*Ro_s (̂3/2)*P_s/(co_s*k_s+1)/(-
(Ro_s^(1/2*n_s))^2+(Ro_s+T_s)^n_s)/(n_s+1)*(Ro_s+T_s)^n_s*(n_s-1+2*c1_s)/R^2/(R^(1/2*n_s-
3/2)); 
SSpi = -P_s*Ro_s^(1/2*n_s)*Ro_s^(3/2)/(co_s*k_s+1)/((Ro_s^(1/2*n_s))^2-
(Ro_s+T_s)^n_s)*(co_s*k_s*n_s+co_s*k_s+2*c1_s)*R/(-1+n_s)*R^(1/2*n_s-
3/2)+P_s*Ro_s^(1/2*n_s)*Ro_s^(3/2)/(co_s*k_s+1)/((Ro_s^(1/2*n_s))^2-
(Ro_s+T_s)^n_s)/(n_s+1)*(Ro_s+T_s)^n_s*(co_s*k_s*n_s-co_s*k_s-2*c1_s)/R^2/(R^(1/2*n_s-3/2)) 
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ANEXO 3 
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TABLA RESUMEN DE LOS CASOS DEL ESTUDIO. 

Caso 1 2 3

Sexo F M M
Edad 5 meses 10 meses 18 meses
Talla 65 cm 70 cm 77 cm
Peso 4.2 Kg 8 Kg 10 Kg
Frecuencia cardiaca (latidos/s) 2.2472 1.9244 2.092
Presión ventricular máxima (mmHg) 102.3658 157.8057 164.1923
Presión instantanea en dP/dt máximo (mmHg) 59.018 122.7369 88.2464
Área bajo la curva Esfuerzo Deformación (mmHg) 7.9454 9.3644 28.5941
Fracción de eyección 60.0% 87.0% 63.0%
dP/dt  (mmHg/s) 1179.123 894.5176 2425.7223
(dP/dt)/P (1/s) 19.979 7.2881 27.4881
Deformación máxima 46.09% 34.24% 91.89%
Indicador N 7.76% 5.93% 17.42%

Caso 4 5

Sexo F M
Edad 7 años 6 meses
Talla 112 cm 66 cm
Peso 18 Kg 6.5 Kg
Frecuencia cardiaca (latidos/s) 1.8817 1.2136
Presión ventricular máxima (mmHg) 153.692 124.933
Presión instantanea en dP/dt máximo (mmHg) 79.8194 55.7887
Área bajo la curva Esfuerzo Deformación (mmHg) 15.9424 5.8324
Fracción de eyección 39.0% 59.0%
dP/dt  (mmHg/s) 2432.1707 865.8872
(dP/dt)/P (1/s) 30.4709 15.5208
Deformación máxima 43.29% 27.18%
Indicador N 10.37% 4.67%

Caso 6 7

Sexo F M
Edad 15 años 6 años
Talla 150 cm 106 cm
Peso 40 Kg 56 Kg
Frecuencia cardiaca (latidos/s) 1.6326 1.684
Presión ventricular máxima (mmHg) 143.8919 155.4063
Presión instantanea en dP/dt máximo (mmHg) 92.5807 76.8605
Área bajo la curva Esfuerzo Deformación (mmHg) 11.6525 0.7508
Fracción de eyección 75.0% 48.0%
dP/dt  (mmHg/s) 1174.9332 1294.52
(dP/dt)/P (1/s) 12.6909 16.842
Deformación máxima 52.54% 60.00%
Indicador N 8.10% 0.48%  


