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RESUMEN 

 La Insuficiencia Cardíaca (IC) afecta a más de 25 millones de personas a nivel mundial 
siendo la principal causa de hospitalizaciones en mayores de 65 años en los países 
desarrollados. Gran parte de estas hospitalizaciones ocurren debido a congestión venosa, por 
lo que, su detección temprana constituye un objetivo fundamental para poder evitarlas. En 
este contexto, resulta necesario investigar y desarrollar tecnologías no invasivas capaces de 
detectar precozmente la congestión en pacientes hospitalizados y ambulatorios.    
 En esta tesis se diseña y desarrolla un sistema no invasivo para la detección temprana 
de la congestión mediante el cálculo de parámetros vasculares utilizando la técnica de 
pletismografía de oclusión venosa (POV) en los miembros. El sistema incluye un pletismógrafo 
analógico digital automático, electrodos textiles y sensores de presión capaces de medir la 
presión de contacto sistema/paciente. 
 El pletismógrafo es un impedancímetro tetrapolar con hardware y software dedicados 
comunicados por una placa de adquisición, manguito oclusor y bomba/electroválvula para el 
inflado/desinflado automático del manguito. Su repetibilidad es del 95% y permite obtener 
señales de POV con el patrón de la bibliografía. La técnica empleada por el pletismógrafo 
permite utilizarlo en el hogar para seguimiento ambulatorio.  
 Se construyen y evalúan 5 tipos de electrodos textiles fabricados con diferentes telas 
conductoras; se determinan sus características eléctricas –resistencia laminar vs. distancia e 
impedancia de contacto electrodo/piel- utilizando 2 sets experimentales especialmente 
desarrollados y se evalúa su desempeño registrando señales POV en voluntarios sanos. Se 
obtiene correlación directa entre los resultados de la caracterización eléctrica y su desempeño 
en el registro.  Los electrodos fabricados con una tela bañada en plata -76% nylon y 24% fibra 
elástica- presentan el mejor desempeño permitiendo obtener señales de mayor amplitud. 
 Se fabrican 11 tipos de sensores de presión colocando láminas piezorresistivas entre 
telas conductoras; variando área activa, tipo de tela y/o número de láminas piezorresistivas. Se 
evalúa repetibilidad, sensibilidad y rango a partir de sus curvas de calibración; se analiza –con 
experimentos factoriales usando ANOVA- la influencia del área activa y del tipo de tela en la 
sensibilidad y rango. Se encuentra que los sensores multicapas y los fabricados con ciertas 
telas no se desempeñan adecuadamente mientras que el resto de los mismos poseen 
repetibilidad>90%; sensibilidad dependiente del área activa, del tipo de tela y de la interacción 
entre ambos; y rango dependiente inversamente de dicha área. Los electrodos textiles y los 
sensores de presión son aptos para incorporarse a “ropa inteligente”. 
 Finalmente, se evalúa la capacidad del sistema completo para la detección de la 
congestión midiendo 9 parámetros vasculares en voluntarios sanos y en pacientes con 
distintos grados de congestión. Se encuentra que ciertos parámetros permiten detectar desde 
niveles bajos de congestión y que el flujo sanguíneo y la capacitancia venosa son los que mejor 
representan el grado de la misma. 
 El monitoreo en el hogar de algunos de los parámetros vasculares propuestos, 
utilizando un sistema de vestir que incluya el equipo de pletismografía, los electrodos textiles y 
los sensores de presión, podría servir para detectar precozmente la congestión en pacientes 
con IC. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

1.1 MOTIVACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 
La insuficiencia cardíaca (IC) -síndrome que provoca que el corazón falle en impulsar 

sangre en la tasa requerida por los tejidos para su metabolismo o que éste sólo pueda 

hacerlo en presencia de elevada presión de llenado (Givertz et al. 2001)- afecta a 25 

millones de personas alrededor del mundo, es la principal causa de hospitalizaciones 

en mayores de 65 años en los países desarrollados (Ambrosy et al. 2014, Rodríguez-

Artalejo et al. 2004) y la principal causa de muerte en nuestro país (30.449 muertes en 

2013) (Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación Argentina 2014). Las 

hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca descompensada ocasionan más del 70% de 

los costos de la asistencia sanitaria de los pacientes con IC (Fang et al. 2008, San 

Román et al. 2008), los cuales alcanzaron los 30.7 billones de dólares en 2012 en los 

Estados Unidos (Mozaffarian et al. 2015).  

Existen evidencias de ensayos clínicos que muestran que gran parte de las 

hospitalizaciones por IC descompensada se producen a causa de síntomas y signos de 

congestión venosa -disnea, fatiga y distensión abdominal, estertores pulmonares, 

distensión venosa yugular y edema periférico- (Fonarow et al. 2008a, Allen et al. 2008, 

Dupont et al. 2011). El monitoreo hemodinámico de la congestión utilizando 

dispositivos implantables ha permitido demostrar que cuando los síntomas de la 

misma son evidentes el proceso de descompensación ya se ha iniciado (Colombo et al. 

2015, Miller et al. 2015, Yu et al. 2005); por lo que, su detección temprana constituye 

un objetivo fundamental para evitar la descompensación y mejorar la efectividad del 

tratamiento de la IC. 

Las tecnologías actuales para la detección de la congestión son imprecisas, incómodas 

y/o invasivas, por lo que, resulta necesario investigar y desarrollar tecnologías no 

invasivas capaces de detectar precozmente y de manera precisa la congestión en 

pacientes tanto hospitalarios como ambulatorios.    

1.2 HIPÓTESIS 
La congestión venosa en pacientes insuficientes cardíacos modifica ciertos parámetros 

vasculares capaces de ser medidos en las extremidades del cuerpo a través de 

pletismografía de oclusión. El monitoreo ambulatorio de estos parámetros –utilizando 
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un sistema de vestir inteligente- en etapas previas a la descompensación se puede 

utilizar para para detectar la congestión precozmente y evitar hospitalizaciones. 

1.3 OBJETIVO PRINCIPAL  
Desarrollar un sistema ambulatorio y no invasivo para la detección temprana de la 

congestión venosa mediante el registro de parámetros vasculares en las extremidades 

corporales. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Definir parámetros vasculares a evaluar. 

• Desarrollar un sistema portable para la medición de los parámetros de 

interés. 

• Diseñar y desarrollar electrodos y sensores para la medición de los 

parámetros vasculares de interés. 

• Evaluar el sistema experimentalmente. 

• Evaluar parámetros vasculares en voluntarios sanos sin congestión venosa.  

• Evaluar parámetros vasculares en pacientes con IC con diferentes grados de 

congestión venosa.  

• Encontrar diferencias significativas en los parámetros medidos entre 

diferentes grados de congestión y no congestión. 

• Determinar el/los parámetro/s que mejor represente/n el avance de la 

congestión venosa. 

1.5 CONTENIDO DE LA TESIS 
En correspondencia con los objetivos planteados, en esta tesis: a) se proponen ciertos 

parámetros vasculares que pueden ser medidos no invasivamente en las extremidades 

corporales utilizando la técnica de pletismografía de oclusión venosa (POV) y que -en 

base a la fisiopatología de la IC y de la congestión- podrían verse modificados en 

presencia de congestión; b) se diseña, desarrolla y evalúa un sistema no invasivo para 

la detección temprana de la congestión mediante el cálculo de los parámetros 

vasculares propuestos. El sistema incluye un pletismógrafo analógico digital 

automático, electrodos textiles y sensores de presión capaces de medir la presión de 

contacto sistema/paciente. 

El pletismógrafo es un impedancímetro tetrapolar que consta de hardware y software 

dedicados comunicados a través de una placa de adquisición, manguito oclusor y 

bomba/electroválvula para el inflado/desinflado automático del manguito. La técnica 

empleada por el pletismógrafo permite utilizarlo en el hogar para seguimiento 

ambulatorio de pacientes con IC.  

Se construyen y evalúan cinco tipos de electrodos textiles fabricados con diferentes 

telas conductoras; se determinan sus características eléctricas –resistencia laminar vs. 
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distancia e impedancia de contacto electrodo/piel- utilizando dos sets experimentales 

especialmente desarrollados y se evalúa su desempeño registrando señales POV en 

voluntarios sanos.  

Se fabrican y evalúan once tipos de sensores de presión colocando láminas 

piezorresistivas entre telas conductoras. Los diferentes tipos varían en área activa, tipo 

de tela y/o número de láminas piezorresistivas. Se evalúa repetibilidad, sensibilidad y 

rango a partir de sus curvas de calibración; se analiza –con experimentos factoriales 

usando ANOVA- la influencia del área activa y del tipo de tela en la sensibilidad y 

rango. Tanto los electrodos textiles como los sensores de presión son aptos para 

incorporarse a “ropa inteligente”. 

Finalmente, con el fin de evaluar si los parámetros vasculares propuestos son capaces 

de detectar la congestión venosa, se realizan -utilizando el sistema desarrollado: 

equipo pletismógrafo, electrodos y sensores- mediciones de POV en voluntarios sanos 

sin congestión venosa y en pacientes que presentan distintos grados de la misma 

(evaluada por personal de salud). 

La tesis se desarrolla en ocho capítulos, el presente Capítulo de introducción y los 

restantes siete Capítulos cuyo contenido se detalla a continuación. 

En el 2 se presenta la fisiopatología de la IC y de la congestión, y una serie de 

conceptos necesarios para poder comprender las presentaciones clínicas y los 

mecanismos fisiológicos involucrados en la evolución de este complejo síndrome.   

El Capítulo 3 presenta los distintos métodos de evaluación de congestión y sobrecarga 

de volumen y una revisión de los ensayos clínicos llevados a cabo para el monitoreo 

del estado de sobrecarga de volumen en pacientes con IC.  

En el Capítulo 4 se presentan los parámetros vasculares propuestos como indicadores 

de congestión en pacientes con IC, los cuales son capaces de ser medidos de manera 

no invasiva utilizando la técnica de POV. 

En el Capítulo 5 se presenta el diseño y desarrollo del equipo de pletismografía de 

impedancias automático analógico-digital capaz de llevar a cabo la maniobra de POV y 

el registro, visualización y almacenamiento de las señales de interés. 

En el Capítulo 6 se presentan: 1) la caracterización eléctrica de diferentes materiales 

textiles conductores –aptos para el desarrollo de electrodos no obstructivos y 

confortables- y una evaluación de su capacidad para realizar mediciones de POV,  y 2) 

el desarrollo y evaluación de sensores de presión que presentan características 

similares en cuanto a no obstrucción y portabilidad. Estos sensores pueden emplearse 

para medir presiones de contacto entre el manguito oclusor –parte esencial del 

pletismógrafo de impedancias- y el cuerpo y/o los electrodos textiles y el cuerpo. 

En el Capítulo 7 se presentan los resultados del cálculo de nueve parámetros 

vasculares obtenidos con el sistema desarrollado en voluntarios sanos sin congestión y 



 

14 

 

en pacientes con diferentes grados de la misma –congestión leve, moderada y severa-. 

Además, se presentan los análisis estadísticos llevados a cabo para evaluar diferencias 

significativas en los parámetros calculados entre los distintos grados de congestión. 

En el Capítulo 8 se presentan las conclusiones de este trabajo y algunas sugerencias 

para futuras investigaciones. 
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2 INSUFICIENCIA CARDÍACA 

 

 

 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
En este Capítulo se presenta la fisiopatología de la IC, de la congestión venosa y una 

serie de conceptos necesarios para poder comprender los mecanismos fisiológicos 

involucrados en la evolución de este complejo síndrome.   

2.2 DEFINICIÓN Y FISIOPATOLOGÍA DE LA IC 
La guía de la Sociedad Europea de Cardiología, para el diagnóstico y tratamiento de la 

IC aguda y crónica (McMurray et al. 2012), define a la IC como una anormalidad en la 

estructura o función cardíaca que conduce a que el corazón falle en entregar oxígeno 

en la taza requerida por los tejidos para su metabolismo.  

El National Heart, Lung, and Blood Institute estable que la IC se presenta cuando una  

anormalidad de la función cardiaca provoca que el corazón falle en impulsar sangre en 

la tasa requerida por los tejidos para su metabolismo o cuando el corazón sólo puede 

hacerlo en presencia de elevada presión de llenado. La incapacidad del corazón de 

bombear la cantidad suficiente de sangre para suplir las necesidades de los tejidos 

orgánicos puede deberse a un defectuoso llenado cardíaco y/o a una contracción o 

vaciado dificultado (Givertz et al. 2001). 

El síndrome puede iniciarse de forma aguda como consecuencia de una disrupción 

anatómica que modifica la función de un corazón previamente sano, o de manera 

progresiva a través del tiempo como consecuencia de cargas sostenidas a superar en la 

sístole, en la diástole, o en ambas que van modificando la anatomía normal del 

corazón y que ocasionan perturbaciones hemodinámicas (De la Serna 2010). 

Según Packer (1992), la IC progresa porque sistemas neurohormonales activados por la 

injuria inicial al corazón ejercen un efecto perjudicial sobre la circulación 

(vasoconstricción, retención de sodio y agua), incrementado las anormalidades 

hemodinámicas de la IC o ejerciendo un efecto tóxico directo sobre el miocardio. 

Cualquier pérdida de miocardio se acompaña de aumento de la presión de fin de 

diástole (PFD) y del volumen de fin de diástole (VFD) del ventrículo izquierdo (VI) como 

forma de mantener el volumen sistólico (VS) cuando la fracción de Eyección está 

reducida. El aumento de las cargas cardíacas (precarga y poscarga) es un estrés 
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importante para los pacientes con IC. Las sobrecargas de volumen o de presión van 

causando alteraciones en la geometría del ventrículo - pretendidamente 

compensadoras - que causan remodelado ventricular, fibrosis y progresiva disminución 

de la función ventricular. Es decir, el mecanismo compensador implica mayores cargas 

que en definitiva van a afectar adversamente la función cardíaca. 

2.3 EPIDEMIOLOGÍA DE LA IC  
La IC afecta a 25 millones de personas alrededor del mundo (Ambrosy et al. 2014). En 

los Estados Unidos, más de 5.7 millones de personas mayores a 19 años padecen la 

enfermedad (Roger et al. 2011, Mozaffarian et al. 2015) y se presentan alrededor de 

900.000 nuevos casos por año; en Europa el número estimado de personas que viven 

con IC supera los 15 millones (Dickstein et al. 2008).  

La IC es la principal causa de hospitalizaciones en mayores de 65 años en los países 

desarrollados (Rodríguez-Artalejo et al. 2004), causando más de 1 millón de las mismas 

y siendo factor contribuyente en 2.4 millones de las ellas en los Estados Unidos cada 

año (Mozaffarian et al. 2015, Fang et al. 2008). Los pacientes admitidos con un cuadro 

de IC descompensada son hospitalizados, en promedio, durante 5 días (Fang et al. 

2008); siendo estas hospitalizaciones la causa de más del 70% de los costos de la 

asistencia sanitaria de pacientes con IC (Fang et al. 2008, San Román Terán et al. 2008). 

Estos costos alcanzaron los 24 billones de dólares en los Estados Unidos en 2015 

(Mozaffarian et al. 2015).   

El seguimiento de los pacientes posterior a su alta hospitalaria muestra una elevada 

incidencia de re-hospitalizaciones (30%-38%) (Gheorghiade et al. 2006, Nieminen et al. 

2006, Tavazzi et al. 2006, Cleland et al. 2003) y de muerte a los 2-3 meses (8%-15%) 

(Tavazzi et al. 2006, Rudiger et al. 2005, Cleland et al. 2003, O’Connor et al. 2005). 

Cabe destacar, que la IC es la principal causa de muerte en nuestro país habiendo 

provocado 30.449 muertes en 2013 (Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación 

Argentina 2014).  

2.4 SEVERIDAD SINTOMÁTICA DE LA IC 
En las guías clínicas se recomienda que se evalúe la severidad de la enfermedad, las 

limitaciones funcionales de los pacientes y su habilidad para desarrollar actividad 

física. Esta evaluación puede ser graduada utilizando métricas tales como la clase 

funcional de la “New York Heart Association (NYHA)” o el test de caminata de los seis 

minutos (Heart Failure Society of America 2006). 

La clasificación funcional de la NYHA (tabla 2.1) ha sido utilizada para seleccionar 

pacientes en casi todos los ensayos clínicos aleatorizados. Los pacientes en la Clase I de 

la NYHA no presentan síntomas atribuibles a la IC; mientras que se dice que aquellos 

en las Clases II, III o IV tienen síntomas medios, moderados o severos respectivamente 

(McMurray et al. 2012). 
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Es importante notar que la severidad de los síntomas presenta poca correlación con la 

función ventricular de los pacientes, y que aunque existe una relación clara entre la 

severidad de los mismos y la supervivencia, los pacientes con síntomas moderados 

pueden presentar un alto riesgo de hospitalizaciones o incluso de muerte (Chen et al. 

2011, Dunlay et al. 2009). Además, los síntomas pueden cambiar bruscamente y el 

paciente pasar de una clase funcional a otra. El deterioro de los síntomas indica un 

aumento del riesgo de hospitalizaciones y muerte, y la necesidad de atención médica y 

tratamiento.  

TABLA 2.1. Clasificación funcional de la NYHA basada en la severidad de los síntomas de 

los pacientes y en la actividad física que son capaces de realizar (Heart Failure Society of 

America 2006). 

Clase I Pacientes sin limitación para la actividad física. En los cuales la actividad física ordinaria 
no causa falta de aliento, fatiga o palpitaciones indebidas. 

Clase II 
Pacientes con limitación ligera para la actividad física. Se sienten confortables en reposo, 

pero la actividad física ordinaria resulta en falta de aliento, fatiga o palpitaciones 
indebidas. 

Clase III 
Pacientes con limitación marcada de actividad física. Se sienten confortables en reposo, 

pero la actividad física menor a la ordinaria resulta en falta de aliento, fatiga o 
palpitaciones indebidas. 

Clase IV 
Pacientes que son incapaces de realizar actividad física sin disconformidad. Pueden 

presentar síntomas en reposo. Si realizan cualquier actividad física la disconformidad 
puede empeorar. 

2.5 TERMINOLOGÍA RELACIONADA A LA IC 
La terminología utilizada para describir los diferentes estadios de la IC suele ser 

confusa. Los pacientes que han tenido la enfermedad durante un periodo considerable 

se dice que padecen IC crónica. Mientras que, un paciente que ha sido tratado por 

signos y síntomas de IC y que ha permanecido estable por al menos un mes, se dice 

que se encuentra en un estado estable o compensado (McMurray et al. 2012).   En 

este estado, los mecanismos compensadores (aumento del volumen sanguíneo, de las 

presiones de llenado, elevación de la frecuencia cardiaca y de la masa muscular 

cardiaca, la activación neurohormonal, entre otros) logran mantener la función de 

bomba del corazón y/o causar redistribución del flujo de forma tal de mantener los 

síntomas y signos del paciente en un estado estable (De la Serna 2010). 

Eventualmente, sin embargo - pese a los mecanismos compensadores - la capacidad 

del corazón para contraerse y relajarse puede declinar y conducir a un empeoramiento 

del cuadro de IC, ocasionando que el paciente pase a una clase funcional más alta. En 

cuyo caso, se dice que el paciente se encuentra en un estado de IC descompensada. Si 

este empeoramiento se produce bruscamente o en pocos días resultando en visitas a 

la sala de emergencias u hospitalizaciones se habla de un síndrome agudo de IC (SAIC) 

(De la Serna 2010). Los SAIC se deben en algunos casos a una falla funcional cardiaca 

de brusca aparición en un corazón previamente sano (o aparentemente sano) –SAIC de 

novo, 25% de los casos-, pero mucho más frecuentemente -70% de los casos-, los SAIC 
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son consecuencia de una descompensación aguda de una IC crónica (Nieminen et al. 

2005, Gheorghiade et al. 2005a, Friedewald et al. 2007).  

2.6 FORMAS CLÍNICAS DE LOS SÍNDROMES AGUDOS DE IC 
La mayoría de los pacientes que se presentan a la sala de emergencias con un SAIC, lo 

hacen con una serie específica de síntomas que permiten clasificar el cuadro dentro de 

dos categorías principales de acuerdo a la presión sanguínea del paciente en el 

momento de la admisión: SAIC del tipo “cardíaco” o SAIC del tipo “vascular” 

(Friedewald et al. 2007, Filippatos et al. 2007, De Luca et al. 2007).   

2.6.1 SAIC “Cardíaco” 

Este tipo de SAIC se presenta en el 40%-50% de los casos y es el resultado final (días o 

semanas) de un deterioro lento de una patología existente de IC compensada. Este 

tipo de síndrome se caracteriza por presión sistólica normal, congestión pulmonar 

mínima, congestión sistémica significante -caracterizada por edema periférico y 

aumento de peso- y fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida (tabla 2.2). 

Este deterioro de la fracción de eyección ha sido tradicionalmente atribuido a falta de 

adherencia a la dieta o la medicación, a retención de fluidos o a una disminución de la 

contractibilidad miocárdica consecuencia de lesiones en curso (ej. isquemia 

miocárdica). Este tipo de SAIC se suele manejar en forma ambulatoria mediante la 

administración de diuréticos, dieta y restricción de fluidos u otras intervenciones como 

revascularización, re-sincronización, etc.  

2.6.2 SAIC “Vascular”  

Es un desorden rápido y progresivo con elevadas presiones sanguíneas, congestión 

pulmonar y disnea aguda.  Este desorden es causado principalmente por una 

combinación de resistencia vascular elevada y contractibilidad cardíaca disminuida (en 

muchos casos se presenta con fracción de eyección relativamente preservada), lo cual 

ocasiona incremento de las presiones de llenado, hipertensión severa, redistribución 

de fluidos desde la circulación periférica a la pulmonar e incremento de falla diastólica 

ventricular izquierda (tabla 2.2). Los autores recalcan que los datos de registros, tales 

como “Acute Descompensated Heart Failure Registry” (ADHERE) (Adams et al. 2005), 

han sugerido que esta representación es el tipo más común de SAIC, presente en más 

del 50% de las admisiones.  

Por otro lado, un pequeño porcentaje de los pacientes (5% al 10%) se presentan con 

baja presión sistólica, generalmente con bajo gasto cardiaco y signos de hipoperfusión, 

edema pulmonar clínico (3% de los pacientes) o shock cardiogénico (<1% de los 

pacientes). 
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TABLA 2.2.  Presentaciones clínicas de los síndromes agudos de IC (Gheorghiade et al. 

2005). 

SAIC “Cardiaco” SAIC “Vascular” 

Presión sanguínea normal 

Empeoramiento gradual (días) 

Congestión sistémica más que pulmonar 

PECP crónicamente elevada 

Rales: pueden estar ausentes 

Congestión radiográfica: puede estar 

ausente 

Ganancia de peso significante (edema) 

Fr. Ey. VI usualmente baja 

Respuesta a la terapia: la congestión 

sistémica persiste a pesar de una respuesta 

sintomática inicial 

Presión sanguínea alta 

Empeoramiento rápido 

Congestión pulmonar 

PECP agudamente incrementada 

Rales: presentes 

Congestión radiográfica: severa 

Mínima ganancia de peso 

Fr. Ey. VI relativamente preservada 

Respuesta a la terapia: relativamente rápida 

Fr.Ey.VI= fracción de eyección del VI; PECP= presión de enclavamiento en los capilares 

pulmonares. 

2.6.3 Fisiopatología de los SAIC 

Cotter et al. (2008) proponen un modelo para entender la fisiopatología de los SAIC; 

sugieren que los mismos puede ser divididos en dos fases: una fase de iniciación 

responsable del disparo inicial de la fisiopatología y una fase de amplificación en la cual 

varios mecanismos contribuyen a un ciclo vicioso de deterioro que desencadena un 

episodio agudo de IC. 

2.6.3.1 Fase de iniciación de los SAIC 

La hipótesis de los autores sugiere que los SAIC son iniciados por una combinación de 

dos caminos: el camino cardiaco y el camino vascular (ver fig. 2.1). 

El “camino cardíaco” es originado fundamentalmente por una baja reserva contráctil 

miocárdica (medida de la habilidad del miocardio para incrementar su contractibilidad 

bajo situaciones de estrés). Esta baja reserva contráctil puede empeorarse por un 

posterior decrecimiento agudo de misma, que en muchos casos estará acompañada 

por liberación de troponina. El decrecimiento en la contractibilidad originará, baja 

perfusión renal y acumulación de fluidos (sección 2.8 de este Capítulo), muchos 

médicos tratan la acumulación de fluidos con un incremento en la terapia de 

diuréticos. Algunas veces esta combinación puede conducir a una mayor incapacidad 

renal (Butler et al. 2004), la cual por numerosos mecanismos, puede causar un mayor 

deterioro en el proceso de la IC, generándose un ciclo vicioso (sección 2.8 de este 

Capítulo).  

En cambio, el “camino vascular” es el principal mecanismo de IC aguda en pacientes 

con daño leve a moderado de la reserva contráctil, el cual raramente conducirá a un 

SAIC por sí mismo. Este camino está relacionado fundamentalmente con un 



 

20 

 

incremento de la resistencia vascular sistémica (RVS) asociado con un aumento de la 

rigidez vascular.  

El aumento de la RVS junto con un desempeño sistólico pobre ocasionan un 

incremento agudo de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y un 

decrecimiento del gasto cardiaco. Este modelo hemodinámico podría explicar la 

presencia de congestión pulmonar con modesta retención de líquidos observada en 

ciertos pacientes. El desajuste entre la poscarga y la precarga y una contractilidad 

reducida pueden conducir a una redistribución de fluidos desde la circulación 

periférica a la pulmonar, generando un aumento en la presión venosa pulmonar que se 

transfiere de forma retrógrada a los alvéolos sobrepasando las capacidades de 

absorción de las células alveolares, induciendo congestión pulmonar y baja perfusión 

periférica, los mayores síntomas de la IC aguda.  

Aunque cualquiera de los caminos descriptos puede ser predominante en un escenario 

clínico, ambos están activos en la fase de iniciación de un evento de SAIC en la mayoría 

de los pacientes. Esta combinación culminará en la reducción de la perfusión sistémica 

y en un incremento de las presiones de llenado del VI, que manifestará –mediante 

ecocardiografía- un empeoramiento de la disfunción diastólica y un incremento de la 

presión de enclavamiento en los capilares pulmonares (que puede ser evaluado por 

cateterización cardíaca). Aunque estas variables pueden ser cuantificadas 

relativamente fácil, en gran parte estos cambios son sólo un síntoma secundario en un 

evento de un SAIC y no su causa inmediata. 

2.6.3.2 Fase de amplificación de los síndromes agudos de IC 

Una vez que el proceso del SAIC se ha iniciado, el mismo es amplificado a través de 

varios mecanismos: 

• Necrosis del miocardio y falla progresiva del VI: Aunque muchas veces el 

síndrome coronario izquierdo es la causa de un SAIC, en otros casos, el SAIC 

induciendo hipoxia, acidosis, hipoperfusión, activación neurohormonal-

inflamatoria, o aumentado las presiones del VI lo que causa isquemia 

subendocárdiaca o activación plaquetaria, puede conducir a necrosis adicional 

y a una mayor reducción de la contractilidad cardíaca, amplificando el cuadro 

agudo de IC. 

• Insuficiencia ventricular derecha: Aunque en algunos casos, un evento agudo 

de insuficiencia ventricular derecha es causada por un embolismo pulmonar, 

disparando un SAIC, en la mayoría de los casos, dicha insuficiencia es el 

resultado más que la causa del SAIC. El SAIC, incrementa el contenido de fluido 

en los pulmones y la saturación de oxígeno reducida induce vasoconstricción 

pulmonar. Este proceso conduce a un incremento en las presiones del VD que 

luego compromete la función ventricular izquierda a través del mecanismo de 

interacción ventricular (Atherton et al. 1997).  

• Insuficiencia respiratoria. 
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• Fuga de la membrana alvéolo-capilar y decrecimiento de la depuración del 

fluido alveolar: La hipoxia y el proceso inflamatorio relacionados con el SAIC, 

pueden deprimir la taza de depuración del fluido alveolar aumentando la 

congestión pulmonar (Matthay et al. 2002). 

• Insuficiencia renal: Los pacientes con un SAIC que desarrollan insuficiencia 

renal aguda durante el transcurso de su admisión tienen peores desenlaces 

(Gottlieb et al. 2002), por lo que es posible que la falla renal sea un marcador 

de IC severa, pero también un importante amplificador del síndrome a través 

de la acumulación de fluidos y de la activación neurohormonal y de 

mecanismos inflamatorios (sección 2.8). 

• Arritmias: Las arritmias, especialmente las taquiarritmias, son muy comunes en 

pacientes con SAIC. Recientemente Benza et al. (2001) han demostrado que la 

ocurrencia de nuevas arritmias, principalmente auriculares, es un predictor de 

eventos recurrentes y muerte. Por lo que, el desarrollo de arritmias durante el 

SAIC es una importante causa de deterioro posterior en estos pacientes.  

Metra et al. (2008) destacan el trabajo de Cotter et al. (2008), señalando que la 

distinción de los SAIC en cardíacos o vasculares podría ser esencial para el 

entendimiento y tratamiento de la los mismos, que esta distinción ya ha sido plasmada 

en las guías de IC de la “European Society of Cardiology” y que la mayoría de los SAIC 

pueden ser clasificados dentro de estas dos categorías principales.  

 

FIG.2.1. Eventos fisiopatológicos involucrados en los caminos de iniciación -cardiaco y vascular- 

de un evento de ICA (Cotter et al. 2008). 
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2.7 CONGESTIÓN VENOSA 

2.7.1 Congestión venosa pulmonar 

Se distinguen dos tipos de congestión venosa pulmonar: 1) la congestión clínica, que se 

define como un incremento en la presión de llenado (presión de fin de diástole) del 

ventrículo izquierdo (PDVI) y/o de las presiones intravasculares asociado con signos y 

síntomas de la IC descompensada -estrés respiratorio, crepitaciones, edema 

intersticial/alveolar, presión venosa yugular elevada, distensión venosa yugular, 

anormalidades en radiografías de tórax, en el ecocardiograma y aparición del tercer 

sonido cardíaco (S3)-, 2) la congestión hemodinámica que se define como la elevación 

de la PDVI sin los signos y síntomas propios de la congestión clínica. Es decir, la 

congestión hemodinámica es una forma de retención de líquidos que se produce antes 

de la congestión clínica e indica que las manifestaciones clínicas de la retención de 

líquidos pueden ser inminentes. Incluso cuando los signos y síntomas de la congestión 

clínica se alivian, los pacientes pueden aún padecer congestión hemodinámica que 

podría conducir a la progresión del empeoramiento y pronóstico de la IC (Gheorghiade 

et al. 2010). 

2.7.2 Congestión sistémica 

Congestión de los órganos dependientes de la circulación sistémica, como 

consecuencia de insuficiencia cardiaca derecha. Sus síntomas principales son los 

edemas periféricos, por congestión venosa en las extremidades inferiores; 

hepatomegalia y esplenomegalia, por congestión hepática y esplénica, e ingurgitación 

yugular. 

2.8 CONGESTIÓN VENOSA EN AL IC 
En pacientes con procesos hemodinámicos, neurohormonales, cardíacos y renales 

normales, un aumento en el volumen total de sangre se asocia con un aumento en los 

niveles de excreción renal de sodio y agua (fig. 2.2) (Chen et al. 2006, Schrier 1990). La 

excreción renal de sodio y agua se debe a una serie de reflejos que tienden a mantener 

el volumen corporal total dentro de lo normal cuando aumenta la presión en la 

aurícula. Por lo tanto, cualquier aumento en la presión auricular conduce a una 

disminución de la liberación de arginina vasopresina (hormona antidiurética), a un 

aumento de la liberación del péptido natriurético atrial y a una disminución del tono 

simpático renal (Sarraf et al. 2009). 

Sin embargo, en pacientes con IC descompensada el volumen total de sangre no es el 

determinante de la excreción renal de sodio y agua, siendo la integridad de la 

circulación arterial el factor clave para la euvolemia. Los pacientes con IC con llenado 

arterial insuficiente -a causa de bajo gasto cardiaco o de vasodilatación arterial 

sistémica- (fig. 2.3) (Chen et al. 2006) pueden tener, aun así, un volumen total de 

sangre normal o aumentado debido a un incremento del mismo en la circulación 

venosa -solo un 15% de este volumen aproximadamente reside en la circulación 
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arterial-. El llenado arterial insuficiente, provoca un aumento de la descarga 

adrenérgica desde el sistema nervioso simpático y la activación del sistema renina-

angiotensina-aldosterona (SRAA) (Gheorghiade et al. 2006, Packer 1992, Unger y Li 

2004).  

 

 

FIG.2.2. Eventos fisiológicos en adultos con gasto cardíaco normal y volumen de sangre 

efectivo cuando ocurre sobrecarga de volumen (Albert et al. 2012).  

El sistema nervioso simpático produce vasoconstricción con redistribución de flujo 

sanguíneo desde la circulación periférica hacia la central –aumento del retorno 

venoso-, aumento de la frecuencia cardiaca, aumento de la contractibilidad 

miocárdica, liberación renal de renina (Sarraf et al. 2009), disminución de la 

contractibilidad cardíaca (De la Serna 2010) y aumento de la reabsorción renal de 

sodio en el túbulo proximal (Sarraf et al. 2009, Cadnapaphornchai et al. 2002). 

Por otro lado, el SRAA contribuye a la vasoconstricción, participa muy activamente en 

el restablecimiento o incremento del volumen circulante, a través de la retención de 

sodio, potasio y líquidos (Sarraf et al. 2009), y provoca remodelado cardiaco y fibrosis 

(Unger et al. 2004, Dzau 1993). 
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FIG.2.3. Eventos fisiológicos en adultos con bajo gasto cardíaco y llenado arterial insuficiente 

cuando ocurre sobrecarga de volumen (alta precarga) (Albert et al. 2012).   

La vasoconstricción, y por ende el incremento de la resistencia vascular sistémica, 

iniciada por el sistema nervioso simpático y apoyada por el SRAA, genera mayor 

impedancia aórtica -aumento de la poscarga-. La retención de sodio, potasio y líquidos, 

provoca distención del ventrículo y estiramiento de las fibras miocárdicas -aumento de 

la precarga- (Cotter el al. 2006).  

La dilatación ventricular, en caso de no existir hipertrofia, implica mayor radio de la 

cámara con aumento del estrés de la pared -ley de Laplace- y mayor consumo de 

oxígeno (De la serna 2010). Luego de la dilatación se produce hipertrofia miocárdica, 

que implica tener más masa para sobrellevar mayores cargas, lo cual tiende a 

normalizar el estrés de pared y mejorar la expulsión ventricular; existe en ese 

momento un estado hipercontráctil –fracción de eyección normal que refleja 

compensación hemodinámica de la disfunción miocárdica (Bench et al. 2009, 

Mercadier 2007)-. Pero la persistencia de los factores causantes (sobrecargas 

ventriculares, afección de la circulación coronaria, enfermedades del músculo 

cardiaco) debilitarán nuevamente la reserva contráctil, momento en que los 

mecanismos adaptativos neurohormonales son activados. Además, el estiramiento del 
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miocardio y el aumento de la presión de llenado del ventrículo izquierdo –

consecuencia del aumento de la poscarga-, son mecanismos poderosos de la activación 

neurohormonal y de la hipervolemia que pueden perjudicar aún más la función 

cardiaca (Metra et al. 2008). Se produce así un círculo vicioso que conduce a empeorar 

aún más la función cardiaca -alteración de la función sistólica y/o diastólica- y a una 

mayor estimulación de los sistemas neurohormonales (Chen y Schrier 2006).  

El aumento agudo de la presión diastólica del VI y por consecuencia de la aurícula 

izquierda (AI), produce un aumento de la presión venosa pulmonar que causa un 

incremento en la presión de los alveolos, caracterizado por un aumento de la presión 

de enclavamiento en los capilares pulmonares (PECP) -congestión pulmonar- (Cotter el 

al. 2006). Se produce de esta manera una congestión retrógrada –aumento de presión 

en la arteria pulmonar y luego aumento de presión en la AD y en el VD - que 

finalmente desencadena congestión sistémica. Los síntomas de la congestión 

hemodinámica se hacen presentes en los distintos estadios de este proceso (fig. 2.4, 

Gheorghiade et al. 2010).  

 

FIG.2.4. Fisiopatología de la congestión venosa en la IC. VI: ventrículo izquierdo; PDVI: presión 

diastólica del ventrículo izquierdo; PDAI: presión diastólica de la aurícula izquierda; PECP: 

presión de enclavamiento en los capilares pulmonares; AD: aurícula derecha; VD: ventrículo 

derecho (Gheorghiade et al. 2010). 

Los datos de ensayos clínicos sugieren que la mayoría de las hospitalizaciones por SAIC 

ocurren debido a la presencia de congestión venosa, observándose disnea, fatiga, 

estertores pulmonares, distensión venosa yugular, edema con distinto grado de 

severidad (Gheorghiade et al. 2005a), siendo generalmente la acumulación de fluidos 

la causa de su hospitalización (Metra et al. 2008, Fonarow et al. 2007, Allen et al. 2008, 

Dupont et al. 2011).  

Dos grandes Registros de insuficiencia cardíaca de Estados Unidos, ADHERE (Adams et 

al. 2005) y “Organized Program to Initiate Lifesaving Treatment in Hospitalized Patient 

with Heart Failure” (OPTIMIZE-HF) (Gheorghiade et al. 2006) recogieron datos sobre 

Congestión sistémica (edema periférico)

↑Presión en la AD y en el VD

↑Presión en la arteria pulmonar

↑PECP (congestión pulmonar)

↑PDAI

↑PDVI + regulación de volúmen perjudicada 
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las características clínicas de los pacientes hospitalizados por SAIC. Conforme a ambos 

registros estados de hipervolemia fueron frecuentes y con frecuencia incluyen disnea 

(89% y 90%, respectivamente), crepitaciones (67% y 65%, respectivamente), y edema 

periférico (66% y 65%, respectivamente), independientemente de si la fracción de 

eyección es inferior al 40% (lo que indica disfunción sistólica ventricular izquierda) o 

normal (insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, o disfunción 

diastólica). La disnea y las crepitaciones pulmonares no necesariamente implican 

acumulación de fluidos, sino una redistribución de los mismos desde la periferia a la 

circulación pulmonar; este es el caso de la mayoría de los pacientes admitidos con 

edema pulmonar agudo o SAIC “vascular”. Sin embargo, los pacientes con SAIC 

“cardiaco” presentan un empeoramiento clínico gradual, caracterizado por un 

incremento progresivo del peso corporal y del edema periférico (Gheorghiade et al. 

2006). Por lo tanto, la acumulación de fluidos es generalmente la causa de su 

hospitalización (Metra et al. 2008). 

La congestión venosa en cualquier forma es un sello distintivo de los SAIC, y se debe a 

un proceso cíclico perjudicial que involucra bajo gasto cardíaco, llenado arterial 

insuficiente, activación de los sistemas neurohormonales, y desregulación entre el 

corazón y los riñones (Chen et al. 2006). La congestión es la característica principal en 

pacientes con IC (Picano et al. 2010).  

Aunque se sabe que la congestión se inicia como un mecanismo compensador en 

respuesta a un desempeño cardíaco disminuido, los datos clínicos y experimentales 

sugieren que la congestión realmente contribuye a la progresión de la IC aguda 

(Gheorghiade et al. 2005a, Colombo 2010, Colombo et al. 2015). Cuando los síntomas 

de la congestión son evidentes el proceso de descompensación se ha iniciado; por lo 

que, la detección temprana de congestión asintomática (congestión hemodinámica) 

podría servir para predecir una futura descompensación en pacientes con IC y actuar 

de manera preventiva ante una situación de riesgo.  
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3 EVALUACIÓN DE LA CONGESTIÓN EN PACIENTES 

CON IC 

 

 

 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
En este Capítulo se presentan los distintos métodos utilizados actualmente para la 

evaluación de la congestión y sobrecarga de volumen en el ámbito hospitalario y 

ambulatorio, así como una revisión de los principales resultados obtenidos con los 

sistemas de monitoreo de pacientes con IC tanto “invasivos” como “no invasivos”.  

3.2 EVALUACIÓN DE LA CONGESTIÓN 
Actualmente, la medición directa de la PECP por cateterismo de la arteria pulmonar 

(CAP) es considerada el gold standard para la evaluación de la congestión 

hemodinámica (Gargani 2011). A pesar de ello, la naturaleza invasiva de esta técnica 

limita su uso en la práctica (Sutton 2010).  

Estudios multicéntricos fallaron en demostrar efectos beneficiosos asociados con el 

uso de CAP, incluyendo pronóstico intra hospitalario y a largo plazo y estadía 

hospitalaria promedio (Gore et al. 1987); además el uso de CAP se asocia con 

mortalidad incrementada y aumento de la utilización de recursos hospitalarios 

(Connors et al. 1996).  Otro ensayo clínico multicéntrico -"Evaluation Study of 

Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery Catheterization Effectiveness” 

(ESCAPE)- concluye que el uso de CAP no afecta la mortalidad ni la estadía hospitalaria, 

pero conduce a incremento en los efectos adversos, por lo que sugiere la utilización de 

técnicas no invasivas para el monitoreo de pacientes (Binanay et al. 2005, Zion et al. 

1990). 

Hoy en día no existe ningún test no invasivo que pueda detectar de manera precisa la 

congestión hemodinámica (Heart Failure Society of America 2006). Sin embargo, hay 

varias técnicas para evaluar esta condición –ver Anexo 1-.  

Por un lado, la evaluación clínica del estado congestivo de un paciente se inicia con la 

observación y/o detección de signos y síntomas tales como disnea/ disnea paroxítica 

nocturna/ortopnea/disnea durante esfuerzos, estertores o crepitaciones, presión 

venosa yugular, edema, peso corporal, maniobras dinámicas (Bonios et al. 2011).  
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Por otro lado, se utilizan otros métodos diagnósticos como análisis de laboratorio 

(determinaciones de creatinina, urea, troponinas cardíaca y péptidos natriuréticos, 

entre los más importantes), radiografía de tórax, ecocardiografía y ultrasonido 

portable como indicadores de congestión. En cuanto a las troponinas cardíacas y a los 

péptidos natriuréticos, ellos son mejores indicadores pronósticos que diagnósticos de 

IC y un aumento en el nivel de los mismos no es específico de la enfermedad cardíaca 

(Fonarow et al. 2008b). La radiografía de tórax continua siendo el método más 

utilizado para la detección de edema pulmonar, aunque de difícil interpretación, 

imprecisa (Lange et al. 1999) y con elevada variabilidad entre observadores (Nieminen 

et al. 2005).  

Algunas de las técnicas mencionadas han sido valoradas individualmente 

encontrándose que cada medida por si sola tiene valor diagnóstico limitado en lo que 

respecta a sensibilidad, especificidad y valor predictivo (tabla 3.1) 

TABLA 3.1. Valor diagnóstico de los marcadores clínicos de congestión. Los valores están 

expresados en [%]. 

Signo o síntoma Sensibilidad Especificidad VPP VPN 
Disnea durante 

esfuerzos 

66 52 45 27 

Ortopnea 66 47 61 37 

Edema 46 73 79 46 

PVY en reposo 70 79 85 62 

S3 73 42 66 44 

Radiografía de tórax 

-Cardiomegalia 

-Redistribución 

-Edema intersticial 

-Efusión pleural 

 

97 

60 

60 

43 

 

10 

68 

73 

79 

 

61 

75 

78 

76 

 

- 

52 

53 

47 

Adaptado de Chakko et al. (1991) y Butman et al. (1993). PVY: presión venosa yugular; S3: tercer 

sonido cardíaco; VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo. 

3.3 SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON IC 
En los últimos años se han llevado a cabo ensayos clínicos (“clinical trials”) que 

involucran el seguimiento de pacientes insuficientes cardiacos crónicos con el objetivo 

de lograr la detección temprana del empeoramiento de su cuadro de IC y la prevención 

de hospitalizaciones a través de rápida intervención médica. El seguimiento del 

paciente incluye la medición de ciertos parámetros fisiológicos y/o hemodinámicos, 

que en su mayoría tienden a identificar la congestión y/o el edema periférico, como 

signos predecesores de las admisiones hospitalarias (Friedman 1997, Clark et al. 2013).  

El método de registro de los parámetros puede ser invasivo o no invasivo y el 

seguimiento del paciente se realiza desde el hogar –de forma ambulatoria- haciendo 

uso de técnicas de telemedicina - intercambio de información médica desde un sitio a 

otro a través de comunicaciones electrónicas con el fin de mejorar el estado de salud 

clínico del paciente (definición de la Asociación Americana de Telemedicina)-. 
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Esta nueva forma de monitoreo (telemonitoreo) de pacientes ha sido posible gracias al  

gran avance en las técnicas de miniaturización de los dispositivos electrónicos, el 

desarrollo de textiles conductores y la estandarización de protocolos de comunicación 

para WBAN (Wireless Body Area Networks, redes inalámbricas de área personal) 

(Bonato 2010). Este tipo de monitoreo se ha convertido en un área de creciente 

interés en el ámbito de la investigación con una amplia variedad de aplicaciones 

(Tognetti et al. 2005, Vogel et al. 2009, Coyle et al. 2009) siendo de gran ayuda para las 

personas que viven en zonas remotas, los ancianos, y aquellos en riesgo de 

empeoramiento de su enfermedad (Lainscak et al. 2011). 

3.3.1 Monitoreo ambulatorio no invasivo 

El monitoreo ambulatorio no invasivo ha ganado atención en los últimos años como 

una estrategia prometedora para mejorar el cuidado y manejo de pacientes con IC. 

Kitsiou et al. (2015) realizaron una revisión de revisiones sistemáticas sobre los efectos 

del monitoreo ambulatorio en pacientes con IC crónica (15 revisiones publicadas entre 

2003 y 2013).  

Los autores identificaron 5 tipos principales de tecnologías no invasivas utilizadas para 

el monitoreo ambulatorio de los pacientes: a) video consultas que consisten en 

comunicaciones entre el paciente y el personal de salud realizadas con equipamiento 

de videoconferencia y, en algunos casos, dispositivos de recolección de datos 

fisiológicos (presión arterial, sonidos cardiacos, peso); b) dispositivos automáticos 

(balanzas, monitor de presión arterial y/o dispositivos de pregunta/respuesta sobre 

dieta, actividad física y/o adherencia al tratamiento) que permiten el monitoreo y 

transmisión automática de síntomas y signos vitales; c) telemonitoreo basado en la 

web que involucra el uso de computadoras para el ingreso manual por parte del 

paciente de sus signos vitales y respuesta de preguntas acerca de sus síntomas, 

recibiendo realimentación y material educativo; d) sistemas de respuesta interactiva 

que requieren el ingreso manual de datos por parte del paciente utilizando el teclado 

del teléfono para enviar información a personal de salud sobre sus síntomas y signos 

vitales; y e) telemonitoreo móvil que utiliza teléfonos celulares o asistentes digitales 

personales y dispositivos de medición de parámetros fisiológicos y signos vitales 

(electrocardiograma, presión arterial, peso) en varios casos interconectados vía 

Bluetooth. De los 5 tipos de tecnologías identificadas para monitoreo ambulatorio sólo 

el monitoreo con dispositivos automáticos y el telemonitoreo móvil fueron efectivos 

en reducir el riesgo de mortalidad por cualquier causa y de hospitalizaciones debidas a 

IC.  

En la revisión sistemática de revisiones sistemáticas sobre telemonitoreo publicada en 

2014 por Purcell et al., los autores expresan que los artículos revisados sobre el 

telemonitoreo en la IC demuestran reducción del riesgo de mortalidad, disminución en 

las hospitalizaciones, en los costos de cuidado de salud y mejora en la calidad de vida 

comparado con el cuidado usual (atención médica ambulatoria).  
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Pese a lo expresado en los párrafos anteriores, según Abraham (2015), la eficacia de 

los sistemas de monitoreo ambulatorio no invasivos permanece incierta y hay 

evidencia que sugiere que su valor es limitado. Según este autor, una de las posibles 

razones por la cual este tipo de sistemas de monitoreo falla en mejorar los resultados 

clínicos de la IC es la baja sensibilidad de los cambios en los síntomas, los signos vitales 

y el peso para predecir las hospitalizaciones causadas por la enfermedad. Por ejemplo, 

la sensibilidad del cambio de peso para predecir los eventos adversos por IC está en el 

orden del 10 al 20% (Lewis et al. 2005, Abraham et al. 2011). La ganancia de peso y los 

síntomas de congestión clínica (ej. dificultad para respirar) son manifestaciones tardías 

del empeoramiento del cuadro de IC; por lo que, cuando los cambios ocurren, la 

oportunidad de prevenir la hospitalización puede ya haberse perdido.  

Considerando todo lo expuesto, hay evidencia que sugiere que el desarrollo de un 

sistema de monitoreo ambulatorio exitoso -en cuanto a la reducción de la mortalidad y 

de las hospitalizaciones por IC- requiere de dispositivos automáticos de recolección de 

parámetros fisiológicos comunicados con computadoras o teléfonos celulares que 

transmitan los datos recolectados a centros de control con personal de salud capaz de 

detectar y reaccionar ante situaciones de riesgo. Además, los parámetros medidos por 

los dispositivos deberán ser lo suficientemente sensibles para predecir eventos 

adversos por IC.  

3.3.2 Monitoreo invasivo con dispositivos hemodinámicos implantables  

Durante la última década han surgido una serie de dispositivos de implantación 

permanente en el paciente que proveen datos hemodinámicos de manera precisa y 

continua, a los cuales en esta tesis se los denominará dispositivos implantables de 

monitoreo hemodinámico continuo (DIMHC). 

Un método potencial para la detección de congestión pulmonar es la medición de la 

impedancia intratorácica, la cual puede ser llevada a cabo de forma ambulatoria 

utilizando DIMHC.  Cuando una corriente eléctrica atraviesa los pulmones, la 

acumulación de fluidos en el tórax, que ocurre durante la congestión pulmonar, 

ocasiona un descenso de la impedancia torácica (Yu et al. 2005). Los autores 

Siegenthaler et al. (2010) compararon los resultados de la detección del contenido de 

fluido intratorácico obtenidos con un monitor de impedancia intratorácica implantable 

OptiVolTM (Medtronic, Inc., Minneapolis, MN) versus los obtenidos con el método de 

termodilución transpulmonar (PiCCOTM, Pulsion Medical Systems, Munich, Germany) 

en pacientes con edema pulmonar agudo, y encontraron que ambos métodos estiman 

idénticamente el estado de fluido pulmonar y que el OptiVolTM es, por lo tanto, una 

herramienta útil para guiar la terapia de pacientes críticos. 

El estudio de Yu et al. (2005) ha demostrado, usando un dispositivo implantable capaz 

de medir la impedancia intratorácica, que una disminución en la misma del 12±5% 

ocurre entre los 18±10 días previos al comienzo del empeoramiento de los síntomas en 

pacientes con IC. Además los autores encontraron que existe una correlación inversa 
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entre la PECP y la impedancia intratorácica (r=-0.61, P<0.001) y entre la impedancia 

intratorácica y la pérdida neta de fluidos (r=-0.70, P<0.001) durante las 

hospitalizaciones. En el ensayo clínico SENSE-HF (“Sensitivity and positive predictive 

value of implantable intrathoracic impedance monitoring as a predictor of heart failure 

hospitalizations”) (Conraads et al. 2011), un estudio prospectivo y multicéntrico que 

involucró 501 pacientes, se determinó la sensibilidad y el valor predictivo positivo de 

los datos proporcionados por el OptiVolTM para la predicción de hospitalizaciones por 

IC. De 58 hospitalizaciones adjudicadas a la IC durante los primeros 6 meses de 

seguimiento, sólo 12 fueron predichas (sensibilidad del 20.7% y valor predictivo 

positivo de 4.7%). Sin embargo, la sensibilidad fue aumentando a lo largo del tiempo 

posterior al enrolamiento, alcanzando el 42.1% a los seis meses.  

El aumento de las presiones de llenado es un sello distintivo y una de las principales 

anormalidades hemodinámicas presente en las descompensaciones por IC –ver 

Capítulo 2-. Por ello, la relación entre las presiones cardiacas y los eventos adversos 

relacionados con la IC han sido objeto de mucho interés e investigaciones.  La presión 

en la arteria pulmonar (PAP), las presiones en el VD, en la AD y/o en la AI, entre otros 

parámetros hemodinámicos, pueden ser monitoreadas y evaluadas a través de DIMHC 

(Adamson et al. 2003, Magalski et al. 2002, Ritzema et al. 2007, Waltson et al. 2005).  

El monitoreo preciso y continuo de la presión en el VD y de la PAP utilizando un DIMHC 

((Chronicle, Medtronic Inc)) ha mostrado una buena correlación con los resultados de 

las presiones medidas de forma convencional –utilizando un catéter-balón- (Magalski 

et al. 2002). El estudio clínico COMPASS-HF ("Randomized Controlled Trial of an 

Implantable Continuous Hemodynamic Monitor in Patients With Advanced Heart 

Failure”, prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, simple ciego) de 274 pacientes en 

clase funcional III y IV del NYHA implantados con el DIMHC de Chronicle, concluyó que 

la terapia guiada utilizando los resultados de las mediciones del monitor 

hemodinámico no condujo a la reducción de los eventos adversos relacionados con la 

IC (Bourge et al. 2008). Sin embargo estos resultados merecen ser discutidos, a la hora 

de calcular el tamaño de la muestra para el ensayo los autores consideraron una taza 

de al menos 1.2 eventos adversos cada 6 pacientes y esperaban una reducción en la 

misma, consecuencia del monitoreo hemodinámico, del 30%; sin embargo, el ensayo 

registró una taza de eventos adversos de 0.85 cada 6 pacientes por mes en el grupo 

control, que se redujo un 21% en el grupo en tratamiento. Por otro lado, los autores 

Adamson et al. (2003) en un estudio multicéntrico, prospectivo, no aleatorizado, con 

32 pacientes, lograron, a través del seguimiento de los mismos utilizando el DIMHC de 

Chronicle, una disminución en las hospitalizaciones anuales por paciente del 57%. 

Zile et al. (2008) monitorearon de manera continua las presiones diastólicas del VD y 

de la arteria pulmonar en la IC crónica e IC aguda en pacientes con IC del tipo sistólica 

y diastólica, haciendo uso de DIMHC. Llegaron a la conclusión que las 

descompensaciones hipervolémicas en la IC de ambos tipos (sistólica y diastólica) son 



 

32 

 

precedidas por un incremento significativo en las presiones bajo estudio, mientras que, 

las descompensaciones hipovolémicas son precedidas por un descenso en las mismas. 

Además, observaron que estas presiones se mantienen estables en la IC mientras no se 

presentan eventos adversos. En el estudio clínico CHAMPION (“Wireless pulmonary 

artery haemodynamic monitoring in chronic heart failure” prospectivo, multicéntrico,  

simple ciego) llevado a cabo en los Estados Unidos (Abraham et al. 2011b), 550 

pacientes (270 pertenecientes al grupo en tratamiento y 280 pertenecientes al grupo 

control) con IC moderada y una hospitalización previa dentro de los 12 meses 

anteriores al enrolamiento fueron implantados con un monitor hemodinámico 

(CardioMEMS, Atlanta, GA, USA) capaz de registrar y enviar inalámbricamente a 

personal de salud la presión en la arteria pulmonar. Los autores encontraron que en 

los primeros 6 meses de seguimiento las hospitalizaciones relacionadas con la IC se 

redujeron un 30% en el grupo en tratamiento con respecto a las del grupo control.     

Los autores Drazner et al. (1999) han comparado tres parámetros del lado derecho del 

corazón (presión en la AD, presión sistólica en la arteria pulmonar (PSAP) y severidad 

de la regurgitación tricuspídea (RT)) con la PECP –gold standard para la medición de la 

congestión pulmonar-. Las mediciones de las presiones se llevaron a cabo en 1000 

pacientes con IC crónica que se sometieron a evaluaciones pre-trasplantes incluyendo 

cateterización en la arteria pulmonar. Valores de presión en la AD superiores a 

10mmHg se consideraron elevados, al igual que valores de PECP superiores a 22mmHg. 

Discordancia entre la presiones en la AD y la PECP, definida como presión en la 

AD≥10mmHg con PECP≤22mmHg o presión en la AD≤10mmHg con PECP≥22mmHg, se 

presentó sólo en el 21% de los casos. Es decir que en casi el 80% de los casos la presión 

en la AD sigue a la PEPC. Los estudios mostraron una alta correlación entre la presión 

PSAP y la PECP (r=0.79; p<0.001), además se obtuvo una amplia correlación (r=0.67) en 

los cambios simultáneos de estas dos presiones durante terapia con vasodilatadores y 

diuréticos. La RT se asocia con presiones elevadas en la AD; en pacientes con RT severa 

la PECP también se encontró elevada (PECP en pacientes con RT severa a moderada vs 

pacientes con RT leve o nula: 28±9 vs 21±10mmHg; p<0.01), y la severidad de la RT se 

incrementa significantemente cuando la PECP aumenta. Los autores destacan que el 

valor predictivo positivo para la detección de una PECP≥22mmHg, fue de 88% para 

presiones en la AD≥10mmHg, de 95% para presiones PSAP ≥60mmHg, y de 79% para 

RT moderadas a severas. Esto señala que la presencia de alguna de estas 

características en pacientes con IC sugeriría que las presiones de llenado en el 

ventrículo izquierdo se encuentran elevadas. Sin embargo los valores predictivos 

negativos de todos los parámetros (presión elevada en la AD, presión PSAP elevada y 

RT moderada o severa) fueron bajos (67%, 52% y 51%), por lo que la usencia de estos 

indicadores no siempre significa que las presiones de llenado son normales.  

En el año 2010, Drazner et al. realizaron un estudio similar en 11 sujetos con IC y 

fracción de eyección preservada que fueron sometidos a cateterismo cardíaco 
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derecha. Los autores estudiaron la relación entre las presiones de llenado del lado 

izquierdo del corazón y las del lado derecho, tomando los mismos criterios que en el 

estudio de 1999 (Drazner et al. 1999) -descripto en el párrafo anterior- para la 

definición de presiones elevadas en la AD, en los capilares pulmonares y de 

discordancia o concordancia entre ambas. En este estudio, se encontró una taza de 

concordancia del 79% entre la presión en la AD y la PECP, y un coeficiente de 

correlación entre ambas de r=0.86 (p<0.0001).  Por lo que, concluyeron que las 

presiones del lado derecho frecuentemente reflejan a las del lado izquierdo en 

pacientes con IC y fracción de eyección preservada.  

Otro método novedoso para evaluar las presiones de llenado cardíacas consiste en la 

implantación de un sistema de sensado de la presión en la AI. El HeartPOD (St. Jude 

Medical Inc, Minneapolis, Minnesota, USA) fue el primer sensor de implantación 

permanente capaz de medir las presiones en la AI (Walton et al. 2005). Los autores 

Ritzema et al. (2007) fueron los primeros en reportar la experiencia utilizando el 

dispositivo HeartPOD en humanos, concluyendo que la implantación fue factible, bien 

tolerada y que las lecturas fueron precisas en el seguimiento a corto plazo, 

manteniéndose ±5mmHg con respecto a la PECP. Siguiendo con la evaluación del 

HeartPOD, Ritzema et al. 2010 llevaron a cabo un estudio observacional y prospectivo 

de 40 pacientes en Clase III o IV del NYHA implantados con el monitor de presión en la 

AI por un periodo de seguimiento promedio de 25 meses. Durante los primeros 3 

meses (periodo de observación) ni los médicos ni los pacientes tuvieron acceso a las 

lecturas del monitor. Luego los pacientes entraron en un periodo de valoración de tres 

meses, y finalmente en un periodo de estabilidad por el resto de la duración del 

estudio. En estos dos últimos periodos tanto los médicos como los pacientes tuvieron 

acceso a los datos del monitor. La taza de eventos adversos (muerte o SAIC) por año se 

redujo, con respecto a la observada previo al reclutamiento, en un 80 y 59% en los 

periodos de valoración y de estabilidad respectivamente.  La presión media en la 

aurícula izquierda disminuyó considerablemente (de 17.6mmHg durante el periodo de 

observación a 14.8mmHg durante la terapia guiada por las lecturas de las presiones), 

las frecuencia de lecturas de presión elevada (>25mmHg) también se redujo en un 67% 

y se observaron mejorías en la clase de la NYHA y en la fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo entre otros aspectos positivos del monitoreo. Por anterior, los 

autores concluyen que la terapia guiada en base al monitoreo ambulatorio de las 

presiones en la AI usando el HeartPOD, tiene la potencialidad para mejorar la 

hemodinámica, los síntomas y los resultados en los pacientes con IC avanzada.  

3.4 DISCUSIONES  
Actualmente ninguna de las técnicas usadas en la clínica médica para el diagnóstico de 

la congestión (disnea, determinación visual del edema, PVY, etc.) es capaz de detectar 

por sí sola esta condición, siendo en general poco sensibles y/o específicas. Además, la 

evaluación de la congestión con el conjunto de técnicas antes mencionadas tampoco 
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asegura la detección precoz de cuadros agudos de IC, debido a que se limitan al 

reconocimiento de signos y síntomas de congestión y no son capaces de identificar 

congestión hemodinámica –ver sección 2.7-. El resto de las tecnologías actuales para la 

medición de congestión son incómodas y/o invasivas (técnicas radiológicas, 

ultrasonido, cateterismo arterial y/o cardíaco). La comunidad científica reconoce esta 

limitación como también la necesidad de desarrollar tecnologías capaces de cuantificar 

el devenir de la IC de manera no invasiva, en tiempo real, sin exposición a las 

radiaciones, utilizando sistemas portables para uso ambulatorio que no ocasionen 

molestias en la vida diaria del paciente.   

Los parámetros evaluados por los sistemas de monitoreo ambulatorio no invasivo 

actuales son poco sensibles o tardíos. Por ello, el foco de atención para el desarrollo de 

este tipo de sistemas debería orientarse hacia la búsqueda de nuevos indicadores 

capaces de ser medidos de forma no invasiva y ambulatoria con dispositivos 

automáticos equipados con transmisión inalámbrica de la información. Estos 

indicadores deben contar con la sensibilidad y especificidad suficientes para la 

detección precoz de un empeoramiento en el cuadro de IC, de forma tal que permitan 

prevenir o alertar la descompensación aguda. 

Los sistemas de monitoreo invasivos de pacientes con IC son prometedores y algunos 

de ellos han demostrado lograr reducir el número de hospitalizaciones a través de la 

terapia guiada en base a las mediciones de los dispositivos utilizados. Sin embargo este 

tipo de tecnología no deja de ser invasiva y costosa, por lo que, la población de 

pacientes que puede acceder a ella resulta reducida. 
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4  PARÁMETROS VASCULARES 

 

 

 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
Conociendo la fisiopatología de la congestión venosa -Capítulo 1- se ha abordado la 

bibliografía en busca de parámetros vasculares, que obtenidos no invasivamente, 

puedan brindar información sobre la presencia y/o severidad de esta afección en 

pacientes con IC. 

En este Capítulo se proponen parámetros vasculares que pueden ser medidos usando 

pletismografía de oclusión venosa (POV) -técnica no invasiva que permite conocer los 

cambios del volumen en los miembros mientras se realiza una maniobra oclusiva 

venosa-.  

4.2 PLETISMOGRAFÍA DE OCLUSIÓN VENOSA 
Se entiende por pletismografía al registro de la variación de volumen de un líquido o 

gas en un tejido biológico (Sigdell 1975).   

La POV (Wilkinson et al. 2001) es un método comúnmente utilizado para evaluar la 

circulación sanguínea en las extremidades del cuerpo, siendo útil en una amplia 

variedad de condiciones médicas. Por ejemplo, para evaluar el efecto de nuevos 

fármacos vasoactivos y hormonas en los seres humanos (Webb et al. 1995) o para 

medir el flujo sanguíneo de la pierna durante el ejercicio (Joyner et al. 1990) o la 

hiperemia reactiva (Hayoz et al. 1993), entre otros. 

Esta técnica puede aplicarse al miembro superior o inferior, y consiste en medir el 

volumen del mismo mientras se produce, con un manguito oclusor (MO), una oclusión 

venosa arriba del sitio de medición (fig. 4.1a) -esto se logra elevando la presión del MO 

por encima de la presión venosa hasta aproximadamente 60mmHg (fig. 4.1b)-. Previo a 

la oclusión, el volumen registrado del segmento bajo estudio permanece constante en 

un valor inicial V0. Una vez que la presión ejercida por el MO sobre los vasos supera la 

presión venosa –sin superar la presión arterial-, el drenaje venoso del miembro se 

suspende mientras que el influjo arterial permanece inalterado hasta que la presión 

venosa distal –en la zona alejada del MO- alcanza la presión de oclusión. Cuando esto 

ocurre, las venas debajo del MO se abren unas tras otras. En la primera parte de la 

curva -posterior a la oclusión-, el flujo equivale al valor de reposo y por lo tanto la 
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pendiente inicial del incremento de volumen es una medida del influjo arterial en el 

estado inalterado (Longhurst et al. 1974). En esta parte inicial, el volumen se 

incrementa de forma lineal, pero la presión venosa distal crece y el flujo se reduce 

gradualmente, lo que ocasiona que el incremento de volumen se curve. Cuando la 

presión venosa distal alcanza la presión de oclusión, la curvatura se incrementa 

rápidamente debido al drenaje del miembro, luego el flujo neto se establece a otro 

valor casi constante, mucho menor que el valor de reposo. El incremento de volumen 

en esta región de la gráfica se debe a acumulación de líquido extravascular en los 

tejidos, consecuencia de un incremento en la presión capilar. Esto disturba el equilibrio 

en el intercambio de líquidos a través de la pared capilar, el cual se asume que existía 

previo a la oclusión (Sigdell 1975). La congestión venosa producida por el MO se 

mantiene durante un tiempo determinado, luego se libera la presión y se observa el 

vaciado venoso. Un dibujo esquemático de las variaciones de volumen en el miembro 

en función del tiempo se presenta en la fig. 4.1b. 

 

a 

 

b 

FIG. 4.1. a. Ubicación en el miembro inferior del MO e indicación de la zona de medición de 

volumen durante un registro de POV. b. Maniobra de oclusión venosa en una extremidad 

corporal, se observan los cambios de volumen que se suceden (abajo) en relación con los 

cambios de presión en el manguito oclusor (arriba). En este caso la maniobra oclusiva dura 

aproximadamente ocho minutos.  
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Hay diferentes métodos para registrar la maniobra de pletismografía de oclusión 

venosa, entre ellos se encuentra pletismografía de impedancias que se basa en 

registrar los cambios de impedancia que se suceden en el miembro bajo estudio.  

4.3 PLETISMOGRAFÍA DE IMPEDANCIAS 
La pletismografía de impedancias se define como el “registro del volumen instantáneo 

de un objeto a través de la medición de su impedancia eléctrica”. Sin embargo, 

actualmente se entiende por pletismografía de impedancias a la evaluación indirecta 

de los cambios de volumen de sangre en cualquier parte del cuerpo a partir de los 

cambios de la impedancia eléctrica del segmento corporal bajo estudio (Jindal et al. 

2003).  

El principio de esta técnica se puede explicar de forma simple utilizando las ecuaciones 

de Swanson (1976). El aumento de volumen de sangre (∆�, ec. 4.1) en el miembro 

bajo estudio –de longitud L-, que ocasiona un incremento en su área transversal (A) 

(fig. 4.2a), puede ser modelado a través de una impedancia Zb, impedancia de la 

sangre del segmento bajo estudio, en paralelo con la impedancia basal del mismo (Z) 

(fig. 4.2b). La impedancia Zb se puede expresar en función de la resistividad de la 

sangre (��) y de las propiedades geométricas del miembro según (4.2).  

 

 

FIG. 4.2. a. Modelo para pletismografía de impedancia. El miembro cilíndrico posee una 

longitud L y un área A. Cuando se produce la oclusión venosa y la sangre ingresa al miembro 

pero no escapa, A se incrementa en ∆A –área sombreada-. B. Esto causa un cambio en la 

impedancia de la sangre Zb, que se modela en paralelo con Z. c. Modelo equivalente al anterior, 

usualmente se mide ∆Z en lugar de Zb. 
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∆� = �∆	 = ��
�


��
 

4.1 

                                                                        �� = ��


∆� 4.2 

Considerando que los circuitos de la fig. 4.2b y 4.2c son equivalentes, se puede escribir 

∆� = [(��‖�) − �].  

∆� = ���
� + ��

− � = −�


� + ��
 

4.3 

Considerando que �<<��  

1
��

= −∆�
�
  

4.4 

Luego, sustituyendo (4.4) en (4.1) se obtiene  

∆� = −��
�
∆�

�
  
4.5 

La ec. 4.5 muestra que los cambios de volumen que se suceden en el miembro son 

proporcionales a los cambios de impedancia en el mismo; y en caso que se quiera 

conocer el cambio de volumen absoluto, se puede calibrar el sistema pudiéndose 

obtener ∆� a partir de �� y de otras cantidades que son fáciles de medir (Webster 

2010).  

4.4 EVALUACIÓN DE PARÁMETROS VASCULARES UTILIZANDO PLETISMOGRAFÍA 

DE OCLUSIÓN VENOSA 
Numerosos autores han demostrado que, a partir de los registros temporales de POV, 

es posible obtener ciertos parámetros vasculares tales como la compliancia venosa, la 

capacitancia venosa, la filtración de fluidos neta (Skoog et al. 2015), el flujo sanguíneo 

(Kooijman et al. 2007), el coeficiente de filtración capilar (Bauer et al. 2002, Gamble et 

al. 1993, Lewis et al. 1998, Christ et al. 2000, Brown et al. 2001, Schurmann et al. 

2001), la resistencia vascular (Skoog et al. 2015), la presión venosa central (Ward et al. 

2010), y el vaciado venoso (Anderson et al. 1986), entre otros. 

4.4.1 Compliancia venosa 

La compliancia se refiere a la distensibilidad de una estructura elástica y se define 

como el cambio de volumen de dicha estructura producido por un cambio de la 

presión. 

La compliancia venosa (Ccalf) puede ser calculada a partir de la relación presión-

volumen del manguito en el miembro durante la fase de vaciado venoso de la 

maniobra de oclusión. Esta relación es no lineal, presentando una pendiente más 

pronunciada para presiones bajas. La curva obtenida a partir de graficar el volumen en 
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el miembro vs. la presión del manguito puede describirse por una ec. de regresión 

cuadrática (Halliwill et al. 1999) (ec. 4.6).  

∆������� = �� + �� . � �!"ó� $�� �%�&�"'�
+ �
 . � �!"ó� $�� �%�&�"'�
 

4.6 

Donde, �� –medida en unidades de volumen- es la intercepción con el eje “y”, y  �� -

medida en unidades de volumen sobre unidades de presión- y �
 -medida en unidades 

de volumen sobre unidades de presión al cuadrado-  son características de la 

pendiente generada por la curva presión-volumen. La Ccalf se define como la primera 

derivada de la ec. 4.6, obteniéndose una recta presión-compliancia (ec. 4.7). 

()%�* = �� + 2. �
 . � �!"ó� $�� �%�&�"'�  4.7 

La pendiente de esta curva tanto como los parámetros de regresión �� y �
 se utilizan 

como estimadores para la Ccalf (Skoog et al. 2015). 

4.4.2 Capacitancia venosa y filtración de fluidos neta 

El inflado del manguito hasta aproximadamente 60mmHg –durante el registro de POV 

(fig. 4.1)- provoca un incremento rápido de volumen en la pierna hasta alcanzar el 

máximo volumen de sangre capaz de ser almacenado en las venas a una presión 

determinada –capacitancia venosa (CV)-, seguido por un crecimiento lento y lineal 

causado por la filtración de fluidos hacia el espacio extravascular (Lundvall et al. 1993, 

Bauer et al. 2002). La filtración de fluidos neta (FFN) se puede calcular como la 

pendiente de la curva de volumen de la pierna a partir de los 4 minutos de iniciada la 

maniobra oclusiva. El tiempo necesario para alcanzar la CV es función de la presión 

aplicada y se ha demostrado que cuando la presión aplicada es de 60mmHg, este 

tiempo se encuentra entre 3 y 4 minutos (Halliwill et al. 1999). Lundvall et al. (1993) 

obtienen la CV con una extrapolación hacia a derecha de la recta de filtración hasta el 

comienzo de la oclusión. Otra forma de calcular la misma es como el cambio de 

volumen que se produce a los 4 minutos de maniobra.  

4.4.3 Coeficiente de filtración capilar 

El coeficiente de filtración capilar (CFC) en la pierna –ver definición en Anexo 1- se 

calcula a partir de la filtración de fluidos neta inducida por un incremento fijo en la 

presión hidrostática transcapilar (Skoog et al. 2015), es decir:  

(,( = ,,-
� �!"ó� $�� �%�&�"'� 

4.8 

4.4.4 Flujo sanguíneo  

El flujo sanguíneo (FS) se puede medir utilizando POV como la pendiente inicial de la 

curva del cambios de volumen causado por el incremento de presión en el manguito 

(Groothuis et al. 2003). 
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4.4.5 Resistencia vascular  

Esta resistencia se puede calcular como la presión arterial media dividida por el flujo 

sanguíneo (Skoog et al. 2015). La presión arterial media (PAM), es aquella presión 

constante que, con idéntica resistencia periférica produce el mismo caudal de sangre 

(volumen minuto cardíaco) que genera la presión arterial variable (presión sistólica y 

diastólica). Durante el reposo, la PAM puede aproximarse usando la presión arterial 

sistólica y diastólica tal como se muestra en la ec. 4.9. 

.	/ ≅ .	1 +  1
3 (.	3 − .	1) 

4.9 

4.4.6 Vaciado venoso 

El vaciado venoso puede estudiarse en la zona del registro de POV posterior al 

desinflado del manguito oclusor. Anderson et al. (1986) demostraron que el vaciado 

venoso sigue la forma de un decaimiento exponencial de primer-orden (fig. 4.3), por lo 

que el estudio de estas curvas puede llevarse a cabo a través ajustes de decaimiento 

exponencial (ec. 4.10) analizando ciertos parámetros del mismo, como ser la  

constante de tiempo τ (tiempo para el cual el valor de la exponencial decayó a un 37% 

de su valor inicial (Y0)) y el Span -diferencia entre Y0 y el valor de establecimiento de la 

curva exponencial (Plateau). 

 

FIG. 4.3. Forma de onda y parámetros del decaimiento exponencial. 

4(') = (4� − .�%'�%�). exp 8− '
τ: + .�%'�%� 

4.10 

4.4.7 Presión venosa central  

La presión venosa central (PVC) se corresponde con la presión sanguínea a nivel de la 

aurícula derecha y la vena cava. Ward et al. (2010) han propuesto un método no 

invasivo que, usando POV en el miembro superior, permite llevar a cabo el cálculo de 

la presión venosa central (PVC). Los autores probaron el método propuesto en 36 

pacientes a los cuales se les monitoreaba la PVC de forma invasiva como parte de sus 

cuidados clínicos de rutina (cateterismo). Los autores utilizan un sistema de 

adquisición de datos comercial de propósitos generales (AcqKnowledge MP150, Biopac 

Systems Inc. Goleta, CA) y un amplificador comercial (EBI100C, Biopac System Inc, 
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Goleta, CA) para monitorear continuamente las variables de interés: presión del 

manguito oclusor [mmHg], PVC [mmHg] obtenida por cateterismo e impedancia del 

segmento del miembro bajo el manguito [ohm]. El método utiliza la derivada de los 

cambios de impedancia para el cálculo de la PVC. Los autores usan una configuración 

tetrapolar de electrodos descartables estándar de electrocardiografía (BIO-TAC ULTRA, 

Tyco Healthcare Group, Mansfield, MA) según se presenta en la fig. 4.4a; dos de ellos 

se ubican en las posiciones 1 y 4 e inyectan corriente constante de alta frecuencia (1 

mA, 100 kHz) y otros dos se colocan en las posiciones 2 y 3 para el registro de tensión. 

Cabe aclarar que colocan los electrodos de medición en el brazo por encima del codo y 

ubican el manguito oclusor por encima de los mismos recubriendo el sistema de la 

vena braquial axilar (fig. 4.4b). 

 

FIG. 4.4. a. Disposición electródica para pletismografía tetrapolar. Los electrodos 1 y 4 inyectan 

corriente, mientras que los electrodos 2 y 3 registran los cambios de tensión que se producen 

en el miembro. b. Ubicación del manguito oclusor sobre los electrodos 2 y 3 (Ward et al. 2010). 

En el protocolo de medición propuesto por los autores, la presión del manguito se 

eleva rápidamente a un valor mayor que la presión venosa central, pero menor que la 

presión arterial diastólica (60mmHg) y se mantiene a esa presión por un periodo de 45 

a 60 segundos. A esta presión, la sangre arterial continúa fluyendo en el brazo, pero el 

retorno venoso se interrumpe. Durante este período, los cambios de volumen en el 

segmento del miembro que se encuentra debajo del manguito oclusor son registrados 

y monitoreados. Siendo la sangre un buen conductor de eléctrico, el desplazamiento 

del volumen de sangre debajo del manguito implica un aumento de la impedancia.  El 

cambio de impedancia que se registra generalmente se aproxima a una meseta antes 

del desinflado del manguito. Al final del período de inflado, la válvula del manguito se 

abre para permitir el desinflado rápido del mismo. Finalmente, determinan la PVC 

como la presión del manguito en el punto de máxima derivada de la impedancia 

registrada en el miembro durante el desinflado. 
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Cabe aclarar que la técnica de pletismografía de oclusión para la medición de este 

parámetro difiere un poco a la explicada en la sección 4.2; esto se debe a que el 

manguito se coloca por encima de los electrodos de medición y no en forma distal a los 

mismos. De todos los parámetros vasculares propuestos, la PVC es el único parámetro 

que se mide de esta manera.  

Los autores compararon la PVC obtenida no invasivamente (PVCNI) con un promedio 

de la PVC medida invasivamente durante el mismo periodo de tiempo (45-60 

segundos). La correlación entre ambas presiones fue del 0,95 (IC del 95%: 0,93 a 0,97). 

La fig. 4.5 muestra el gráfico de correlación entre la PVC y la PVCNI utilizando todas las 

medidas. 

 

FIG.4.5. Correlación entre la PVC y PVCNI obtenidas por Ward et al. (2010). 

Los autores desarrollaron este protocolo basándose en dos hallazgos anteriores. El 

primero es que la presión dentro de las venas cefálica, basílica y braquial es muy 

cercana a la de la vena cava superior debido a la baja resistencia al retorno venoso (la 

diferencia normalmente se encuentra dentro del error de medición de transductores 

comerciales comúnmente utilizados) (Ricksten et al. 1986). El segundo es que la 

presión del manguito se transmite a la presión venosa intraluminal con muy alta 

fidelidad (Halliwil et al. 1999, Christ et al. 1997). En otras palabras, un manguito de 

presión inflado a 40mmHg producirá una presión intravenosa subyacente muy cerca 

de 40mmHg. Por lo tanto, es posible determinar la presión en las venas del brazo, y 

por ende la PVC a través del monitoreo simultáneo de una variable adicional a la 

presión del manguito que sigue a la presión venosa. 

En el protocolo de Ward et al. (2010), se utiliza como variable adicional el cambio 

máximo del volumen del brazo por debajo del manguito o más específicamente el 

máximo flujo de retorno venoso del brazo. Los cambios en la impedancia (como un 

indicador de volumen) en el tiempo representan el flujo. En concreto, esto representa 

el flujo venoso ya que el manguito no se infla por encima de la presión arterial 

diastólica. Mediante el seguimiento de la pendiente de la variación de este flujo es 

posible determinar el punto de flujo máximo.  
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4.5 DISCUSIONES  
En base al estudio de la fisiopatología de la IC y de la congestión venosa (Capítulo 2) se 

puede pensar que la mayoría de los parámetros vasculares presentados en este 

Capítulo se podrían modificar en presencia de estas patologías.  

En primer lugar los hallazgos de Drazner et al. (1999 y 2010) -Capítulo 3-, sobre la 

relación que guardan la PVC y la PECP –gold standard para la medición de la 

congestión venosa- en la mayoría de los pacientes con IC crónicos y con IC con fracción 

de eyección preservada, son el principal fundamento para creer que la medición no 

invasiva de la PVC puede ser un buen indicador de la congestión venosa a nivel central 

–congestión hemodinámica-.  

Por otro lado, hay evidencias de que el CFC se encuentra aumentada en miembros 

edematosos de pacientes con distintas patologías, como ser linfedema relacionado con 

el cáncer de mama (Jensen 2013), en el síndrome nefrótico -patología en la cual el 

edema periférico es patognomónico- (Lewis et al. 1998), en el edema post 

reconstructivo (Stranden 1983), en la trombosis venosa profunda (Seem y Stranden 

1990), en el edema isquémico (Anvar et al. 2000) y en la fractura de fémur proximal 

(Hussain Kazmi et al. 2009). Estos hallazgos tienen sentido fisiológico ya que un valor 

aumentado de CFC ocasiona un aumento de la filtración de fluidos hacia el intersticio, 

y si los mismos no son reabsorbidos o removidos por los vasos linfáticos, se produce la 

acumulación de líquidos en el espacio intersticial –edema, signo clínico de congestión 

venosa (ver Anexo 1)-. Por el momento no se ha encontrado en la bibliografía un 

estudio de la posible contribución de un cambio en la CFC en la formación y 

mantenimiento del edema periférico observado en pacientes con IC.  

Otros autores han evaluado algunos de los parámetros propuestos en pacientes con IC 

y/o edema. Gay (1986) encontró –realizando experimentos en ratas- que la Ccalf se 

encuentra disminuida en la IC, y Magrini et al. (1980) hicieron el mismo hallazgo en 

pacientes con IC y edema periférico masivo. El edema o retención de líquidos 

extravascular modifica el entorno venoso y por lo tanto, la compliancia puede verse 

afectada, así como otros parámetros vasculares tales como la CV (Colombo et al. 2015) 

y FFN. Cotter et al. (2003) probaron que la resistencia vascular sistémica está 

aumentada en pacientes con edema pulmonar. Cuando la resistencia vascular se 

encuentra aumentada se puede producir, en presencia de otros eventos 

hemodinámicos adversos –como desempeño sistólico pobre-, una redistribución de 

fluidos desde la circulación periférica hacia la central, lo cual puede desencadenar 

edema pulmonar (Capítulo 2).  

Hasta el momento la medición de cualquiera de estos parámetros en los trabajos 

científicos mencionados, se realiza con equipamiento imposible de ser utilizado de 

forma ambulatoria y por el mismo paciente, como ser cateterismo o pletismografía 

basada en galgas extensiométricas realizada con equipos altamente complejos.  
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La medición de los parámetros presentados en este Capítulo podría servir para 

detectar congestión venosa en pacientes con IC y el desarrollo de un equipo portable 

que sea capaz de medirlos a todos simultáneamente de forma no invasiva podría ser 

de gran utilidad beneficiando tanto a los pacientes como a los sistemas de salud.  
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5 PLETISMÓGRAFO DE IMPEDANCIAS ANALÓGICO-
DIGITAL AUTOMÁTICO 

 

 

 

 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 
Como se mencionó en el Capítulo anterior, un método común para registrar las señales 

de POV consiste en evaluar los cambios de volumen de las extremidades usando 

pletismografía de impedancia. Esto se basa en el hecho de que la impedancia del 

miembro refleja el estado de llenado de los vasos sanguíneos contenidos en él (Geddes 

et al. 1989). Dicha impedancia se puede conocer midiendo la diferencia de potencial –

o caída de tensión- en el miembro cuando se inyecta en el mismo una corriente alterna 

-20 a 100 KHz- de amplitud constante conocida (CAAC) (Webster 2010).  

Hasta el momento el único pletismógrafo de impedancias comercial para el registro de 

señales de POV que se ha encontrado es el VasoScreen 5000 (Medis, Ilmenau, 

Alemania), pero el mismo permite medir sólo tres parámetros vasculares a través de la 

técnica mencionada, capacitancia venosa, vaciado venoso y flujo sanguíneo, siendo 

altamente costoso y pensado para el ámbito hospitalario –no ambulatorio-.  

En este Capítulo se presenta el diseño y la implementación de un pletismógrafo de 

impedancia analógico digital automático (PIADA) capaz de llevar a cabo la maniobra de 

pletismografía de oclusión y el registro, visualización y almacenamiento de las señales 

de interés a través de las cuales se puede realizar el cálculo de todos los parámetros 

presentados en el Capítulo anterior. El rango y la repetibilidad del sistema se calculan 

utilizando resistencias de precisión. Luego, su desempeño global se evalúa por medio 

del registro de señales de POV en los miembros superior e inferior de un voluntario 

sano. 

Cuando se utiliza pletismografía de impedancias para el registro de las señales de POV, 

la tensión medida antes de la oclusión (Vbo) refleja el volumen inicial de la extremidad 

(V0). Una vez que comienza la oclusión, el volumen del miembro varía y, por lo tanto, 

también varía la tensión instantánea (Vi). Por lo que, luego de la oclusión Vi se puede 

dividir en Vbo -que representa la impedancia inicial del miembro (impedancia sin 

oclusión venosa) - y un voltaje variable (Vv) que es una consecuencia los cambios de 

impedancia que se producen en el miembro como resultado de la oclusión.  
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Nota: El desarrollo del equipo PIADA y sus resultados han sido presentados en el XX Congreso 

Argentino de Bioingeniería y IX Jornadas de Ingeniería Clínica, en el año 2015. Además, el 

trabajo se ha publicado en “Journal of Physics: conference series” en 2016. Los datos del 

trabajo se detallan a continuación: 

GOY, CARLA BELÉN; MAURO, KEVIN ALFONSO; YANICELLI, LUCÍA MARÍA; PARODI, NICOLAS 

FRANCO; GOMEZ LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES; HERRERA, MYRIAM CRISTINA. Automatic 

digital-analog impedance plethysmograph. Journal of Physics: conference series, 705, 2016. 

doi:10.1088/1742-6596/705/1/012007. 

5.2 MÉTODOS 
PIADA está formado por un hardware, un software y un dispositivo de adquisición -

LabJack U3-HV (Lakewood, Colorado, EE.UU.)- que se utiliza para interconectar el 

hardware y software entre sí. El sistema fue diseñado para trabajar con una 

configuración de electrodo tetrapolar que reduce el error debido a las diferencias de 

potencial no lineales que se generan en las zonas cercanas a la de inyección de 

corriente. Estos errores se observan cuando se utiliza una configuración bipolar como 

consecuencia de la impedancia de polarización en la interfaz electrodo-piel (Webster 

2010). Un esquema del sistema completo se presenta en la fig. 5.1. 

  

 

FIG.5.1. Diagrama esquemático del PIADA completo, donde se visualizan las interconexiones 

entre sus componentes (hardware, software, placa de adquisición, MO y electrodos –E1 a E4-). 

5.2.1 Hardware 

El hardware especialmente diseñado es responsable de la generación y la inyección de 

una CAAC en un segmento del cuerpo, la detección de la diferencia de potencial 

generada y de elevar, mantener y liberar la presión del manguito de la forma requerida 
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para llevar a cabo la maniobra de POV. El diseño incluye una ganancia variable 

implementada con un potenciómetro de precisión y selector externo, la misma puede 

variarse entre 1 y 12. El hardware se alimenta con una fuente de tensión de 15V / 0.5A 

± y con una batería de 6V / 4Ah utilizada solamente para la bomba de aire. 

5.2.1.1 Generador de CAAC  

Este bloque es el responsable de la inyección de una corriente alterna de 23 kHz en un 

segmento del cuerpo a través de los electrodos E1 y E2. Está formado por un oscilador 

puente de Wien, un filtro activo de segundo orden pasa banda (banda de paso: 10-

30KHz) y un convertidor de tensión a corriente. La corriente generada tiene una 

amplitud constante de 3 mA. 

5.2.1.2 Medidor de voltaje 

Este bloque registra la tensión instantánea (Vi = Vbo + Vv, sección 5.1) que se genera 

entre los electrodos E3 y E4 cuando se inyecta una CAAC a través de los electrodos E1 y 

E2 (fig. 5.1). La tensión registrada es proporcional a la corriente inyectada, es decir, 

consiste en una señal alterna cuya amplitud está modulada por los cambios de 

impedancia de la extremidad. El bloque se puede dividir en tres partes: una etapa de 

entrada, un circuito demodulador y un circuito restador (fig. 5.2). 

 

FIG.5.2. Etapas del bloque medidor de voltaje y sus conexiones con la placa de adquisición. 

La etapa de entrada consiste en un amplificador de instrumentación (ganancia de 

tensión = 6,9), un segundo amplificador no inversor con ganancia variable y un filtro 

activo pasa alto de segundo orden (frecuencia de corte=16KHz).  

El circuito demodulador es responsable de proporcionar la amplitud de la tensión Vi 

que refleja la impedancia eléctrica del segmento del cuerpo colocado entre los 
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electrodos E3 y E4; la demodulación se realiza con un rectificador de onda completa, un 

detector de envolvente y un filtro activo paso bajo de segundo orden.  

El circuito de restador -amplificador de instrumentación con ganancia de tensión=37- 

recibe dos señales de voltaje: Vi (Vi=Vbo + Vv) y Vbo (Vbo proviene de la DAC0 de salida 

del dispositivo de adquisición); resta las señales, amplifica la tensión resultante Vv (Vv= 

Vi-Vbo) y la envía a la AIN2 de la placa de adquisición (fig. 5.2.).  

5.2.1.3 Sensor de presión 

Para el registro de la presión del manguito se utiliza el sensor de presión MPXV5050GP 

(Freescale Inc., Austin, TX); se trata de un transductor piezorresistivo basado en silicio 

monolítico que entrega una señal precisa, con salida analógica de alto nivel, 

proporcional a la presión aplicada. Sus principales características se presentan en la 

tabla 5.1; se destaca que el rango de presión es adecuado para medir la presión del 

MO durante la maniobra de POV y que la sensibilidad es lo suficientemente alta para 

entregar tensiones cercanas a un voltio cuando la presión del MO alcanza los 60mmHg. 

La ec. 5.1 presenta la función de transferencia suministrada por el fabricante. La 

tensión de alimentación del sensor es proporcionada por la placa de adquisición. 

Vsp = Vs (P x 0.018+0.04) ± ERROR   5.1 

Donde Vsp es el voltaje de salida del sensor y ERROR es función de la temperatura y de 

Vs y se especifica en la hoja de datos del sensor. 

 TABLA 5.1. Características principales del sensor de presión 

MPXV5050GP. 

Característica Valor Unidad 
Rango de presión 0 - 375 mmHg 

Voltaje de alimentación 4.75 – 5.25 V 

Exactitud +  2.5 %VRPE
(*)

 

Sensibilidad 12 mV/mmHg 

Rango de temperatura -40 a 125 °C 
(*)Rango de plena escala (VRPE) se define como la diferencia algebraica 

entre el voltaje de salida para el valor máximo de presión aplicada y el 

voltaje de salida para el valor mínimo de presión aplicada. 

5.2.1.4 Bomba de aire electrónica y optoacoplador  

La bomba de aire electrónica se utiliza para insuflar aire en el MO elevando su presión. 

Funciona con 6VCC/30mA y es controlada por la salida FIO6 de la placa de adquisición 

y el circuito de control a través de una compuerta AND (fig. 5.1). La bomba de aire sólo 

se activa cuando la salida de esta compuerta se encuentra en nivel alto. Un 

optoacoplador está conectado entre la compuerta AND y la bomba para 

proporcionarle un aislamiento eléctrico del resto del circuito. La bomba de aire se 

alimenta con una batería de 6V/4Ah. 
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5.2.1.5 Circuito de control 

Este circuito se utiliza para tener un control preciso de la presión del manguito; consta 

de un circuito comparador y un circuito anti-rebote. El circuito comparador recibe dos 

señales: VSP y un voltaje de referencia (Vr) igual a la salida del sensor de presión cuando 

la presión aplicada es la presión deseada del manguito; Vr es suministrada por la salida 

DAC1 de la placa de adquisición. El circuito anti-rebote se utiliza para eliminar impulsos 

espurios que pueden estar presentes en la salida del circuito comparador cuando se 

alcanza la presión deseada. 

5.2.1.6 Electroválvula 

Con el fin de mantener o liberar la presión del manguito, se utiliza una electroválvula 

solenoide. La misma está controlada por la salida FIO7 de la placa de adquisición. 

Como la electroválvula funciona con 6VCC /20mA, y el dispositivo de adquisición sólo 

puede entregar 3.16VDC/18mA, se utiliza un amplificador de corriente y voltaje (no se 

muestra en la figura 5.1) implementado con un amplificador operacional y un 

transistor bipolar de juntura.  

5.2.2 Placa de adquisición (Labjack U3-HV) 

Este dispositivo conecta el hardware y el software a través de una conexión USB, y 

recibe y envía señales que son necesarios para el correcto desempeño del PIADA. Las 

entradas y salidas utilizadas son las siguientes: 

• AIN0: Señal del sensor de presión. 

• AIN1: Señal del circuito demodulador. 

• AIN2: Señal del circuito de restador. 

• DAC0: Señal para el circuito restador. 

• DAC1: Tensión de referencia. 

• FIO6: Señal para el control de la bomba de aire. 

• FIO7: Señal para el control de la electroválvula. 

• VS: Tensión de alimentación de 5V. 

5.2.3 Software dedicado 

El software recibe, procesa y visualiza las señales procedentes de la placa de 

adquisición y controla la presión del manguito; ha sido implementado usando Labview 

2009 (National Instruments, Austin, TX) usando una biblioteca especial de Labjack 

Corporation (Lakewood, Colorado, EE.UU.). Cuando se lleva a cabo un registro de POV, 

el software gestiona, para el control de la presión del manguito, dos salidas digitales de 

la placa de adquisición -FIO6 y FIO7- las cuales entregan en nivel alto una tensión 

máxima de 3.16V y una corriente máxima de 18mA. 

Las señales recibidas son Vi, Vv y Vsp y se presentan en AIN1, AIN2 y AIN0, 

respectivamente. Estas señales se muestrean a una frecuencia de 25 Hz y se envían a la 
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computadora en paquetes de 50 muestras. La interfaz de usuario tiene un botón 

START para iniciar el procedimiento de registro de la maniobra de POV, un botón STOP 

utilizado para cancelar el aumento de la presión del manguito, dos pantallas que 

muestran las señales Vsp (proveniente del sensor de presión) y Vbo o Vi (del circuito 

demodulador o restador respectivamente), un botón llamado AC/DC que permite 

determinar cuál de estas últimas dos señales se visualiza y un botón SAVE que permite 

almacenar los datos para su posterior análisis utilizando archivos ".tdms". 

Cuando se inicia el software en el botón AC/DC está en la posición de DC y se visualiza 

la señal presente en la entrada AIN1. Una vez que los electrodos se colocan en la 

extremidad, si no se aplica presión, el software muestra el nivel de voltaje que 

representa el valor inicial de la impedancia de la extremidad (Vbo) presente en AIN1. En 

este momento, el usuario presiona el botón AC/DC que cambia a AC y ocasiona que Vbo 

se registre, almacene y presente en DAC0, a partir de allí se visualiza en la pantalla la 

tensión presente en la entrada AIN2, que corresponde a la salida del circuito restador. 

Cuando Vbo está en DAC0 dicho circuito entrega un valor cero en AIN2 (Vv = 0) hasta 

que comienza la oclusión venosa y, por lo tanto, la tensión visualizada (VI) cambia. Esto 

es importante ya que la oclusión venosa conduce a variaciones de tensión mucho más 

pequeñas que Vbo y, con el fin de poder visualizarlas correctamente, Vbo debe ser 

removida. 

5.3 RESULTADOS 
PIADA ha sido probado usando resistencias de precisión (1% de tolerancia) con el fin 

de determinar su rango para la medición de la impedancia basal y repetibilidad.  

El rango del PIADA, se expresa como un intervalo; se toma como valor mínimo del 

intervalo al menor valor de resistencia capaz de producir un cambio de 0,2V –mínimo 

discernible- en la pantalla del software y como valor máximo al valor de resistencia 

que provoca la saturación del equipo. El rango obtenido va de 3,3Ω a 1.200Ω cuando 

la ganancia se configura en máximo (ganancia=12) y en mínimo (ganancia=1), 

respectivamente.  

Según Jaffrin et al. (2008) el módulo de la impedancia corporal medido entre muñeca y 

tobillo es de 811Ω , en el peor de los casos, y el camino eléctrico se puede dividir en 

cinco segmentos correspondientes a los miembros y el tórax; PIADA será utilizado para 

medir impedancia en uno de los miembros del cuerpo, por lo que se puede esperar un 

módulo de impedancia basal máximo del orden de 162Ω (811Ω/5), con lo que el rango 

obtenido para el PIADA es apropiado.  

Para el cálculo de la repetibilidad en mediciones sucesivas de una resistencia conocida 

y constante, se utiliza una extensión de los test estadísticos presentados en Fowler et 

al. (1986) tal como se muestra en Harper (1994). Para ello, se han medido dos 

resistencias de precisión dos veces por día en dos días consecutivos con tres ganancias 
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diferentes. El números de mediciones y de días se han seleccionado siguiendo a Rankin 

et al. (1998). Los resultados de las mediciones se presentan en la tabla 5.2. El primer 

paso para el cálculo de la repetibilidad es calcular un ANOVA de una vía (análisis de 

varianza); antes de realizar el ANOVA se evaluó homogeneidad de varianzas y 

normalidad de los residuos de los datos. Luego, se calcula la repetibilidad utilizando 

(5.2), donde E y D son las varianzas entre los individuos y dentro de los individuos, 

respectivamente, y N es el tamaño de la muestra (N = 4 en este caso). En la tabla 3 se 

presentan los resultados del ANOVA. La repetibilidad se obtiene reemplazando E, E -de 

tabla 3- y N en (2), lo que da como resultado una repetibilidad del 95%. 

R=(E-D)/[E+(N-1)D] 5.2 

TABLA 5.2. Valores de tensión obtenidos para la medición de dos 

resistencias en dos días consecutivos con tres ganancias diferentes. 

R Ganancia Día 1 Día 2 

150 

1 0,5 0,6 0,45 0,4 

2 3,8 3,5 3,8 3,6 

4 6,6 7,5 7,6 7 

39 

1 0,4 0,4 0 0 

4 4,8 4,8 4 4 

8 7,8 8 6,8 7 

 

TABLA 5.3 Resultados del ANOVA. 

Fuente de variación 
Suma de 

cuadrados Grados de libertad F p 

Entre individuos 194,4430208 5 271,64487 2,7143E-16 

Dentro de los individuos 2,576875 18 

Total 197,0198958 23 

 

El rendimiento global del PIADA ha sido evaluado por medio de registro de POV en las 

extremidades superior e inferior de un voluntario sano. El procedimiento de medición 

ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Nacional de Tucumán 

(Tucumán, Argentina) y antes de la participación del voluntario en el ensayo, el mismo 

ha firmado un Consentimiento Informado de acuerdo con la Declaración de Helsinki de 

buenas prácticas en la investigación clínica. Los resultados de las mediciones se 

representan gráficamente en la fig. 5.3.  

Es importante notar que el registro de POV en la extremidad inferior es más largo que 

el que se realiza en el brazo, esto es necesario con el fin de poder calcular ciertos 

parámetros vasculares como lo describen Skoog et al. (2015) –Capítulo 4-. En la figura 

5.3 se puede observar que una vez que comienza la oclusión -punto 1- el volumen de 

las extremidades cambia hasta que se establece una meseta, a continuación, cuando la 

oclusión se libera -punto 2- se producen nuevamente cambios de volumen pero en la 

dirección opuesta. Esta es la forma de onda esperada de un registro de POV según el 
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patrón de la bibliografía. Finalmente, en la figura 5.4 se presenta una fotografía del 

equipo y de la interfaz de usuario.  

 

FIG. 5.3. Registros de POV obtenidos en (a) el miembro superior e (b) inferior de un voluntario 

sano utilizando el PIADA. 

 

FIG.5.4. a. Fotografía frontal del equipo PIADA con el manguito oclusor encima. Se observan 

las conexiones neumáticas para el MO y las conexiones eléctricas para los cuatro electrodos. b. 

Fotografía de la interfaz de usuario del software. 

5.4 CONCLUSIONES 
En este Capítulo se ha descripto el diseño, implementación y evaluación de un 

pletismógrafo de impedancia analógico digital automático. El sistema presenta un 

rango apropiado para la medición de la resistencia basal del miembro corporal y una 

repetibilidad del 95%. El rendimiento global del sistema se ha evaluado a través de 

registros de POV en el miembro superior e inferior siendo la forma de onda de los 

registros obtenidos la esperada según el patrón de la bibliografía. Se puede concluir el 
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sistema completo funciona adecuadamente y que es apto para llevar a cabo las 

mediciones de los parámetros vasculares de interés.  

El PIADA será utilizado para el cálculo de parámetros vasculares de pacientes con IC 

congestivos. Se compararán los valores obtenidos de los mismos en diferentes estados 

de la patología para determinar si se presentan cambios significativos que permitan 

diferenciar entre estadíos. Teniendo esto en cuenta, la calibración del sistema no es 

necesaria, pero podría aumentar las aplicaciones del mismo por lo que se considerará 

para trabajos futuros. 

Finalmente, la técnica empleada por el equipo para el registro de POV, lo hace apto 

para ser utilizado en el hogar como método de seguimiento de pacientes, siendo 

fácilmente miniaturizable y capaz de incorporarase en una prenda de vestir.  
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6 ELECTRODOS Y SENSORES 

 

 

 

 

 

6.1 INTRODUCCIÓN  
En esta tesis, se ha diseñado y desarrollado un equipo capaz de realizar la medición de 

los parámetros vasculares presentados en el Capítulo 4 utilizando la técnica de POV. 

Desde el principio, el diseño del mismo se ha llevado a cabo para su aplicación futura 

en telemedicina, de forma tal que los pacientes puedan realizar las mediciones de los 

parámetros por ellos mismos desde su hogar. En este contexto, se han desarrollado 

electrodos y sensores no obstructivos, confortables, re utilizables y de fácil colocación 

utilizando materiales textiles conductores, los cuales podrían ser incorporados -junto al 

equipo PIADA- en una prenda de vestir inteligente. 

En este Capítulo se presenta: 1) la caracterización eléctrica de diferentes materiales 

textiles conductores –confortables y no obstructivos- y una evaluación de su capacidad 

para desempeñarse como electrodos en el registro señales de POV,  junto con 2) el 

desarrollo de sensores de presión que presentan características similares en cuanto a 

no obstrucción y portabilidad y que podrían emplearse para la medición de la presión 

del manguito oclusor utilizado por el equipo PIADA, necesaria para el cálculo de ciertos 

parámetros de interés. Estos sensores presentan ventajas con respecto a los 

comerciales (como el utilizado actualmente por el equipo PIADA) ya que son 

manufacturados a muy bajo costo utilizando textiles conductores y un film 

piezorresistivo.  

Nota: Los resultados de la caracterización eléctrica de los materiales textiles y de la evaluación 

de su desempeño como electrodos de POV, así como el desarrollo y evaluación de los sensores 

de presión, han sido publicados en los siguientes artículos: 

GOY, CARLA BELÉN; DOMINGUEZ, JUAN MARTÍN; GOMEZ LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES; 

MADRID, ROSSANA ELENA; HERRERA, MYRIAM CRISTINA. Electrical characterization of 

conductive textile materials and its evaluation as electrodes for venous occlusion 

plethysmography. Journal of Medical Engineering and Technology. Zug: Informa Healthcare. 

2013 vol. 37 n°6. p1-9. ISSN: 0309-1902 (print), 1464-522X (electronic).  

GOY, CARLA BELÉN; MENICHETTI, VERÓNICA; YANICELLI, LUCÍA MARÍA; LUCERO, JAVIER 

BERNARDO; GOMEZ LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES; PARODI, NICOLAS FRANCO; HERRERA, 

MYRIAM CRISTINA. Design, fabrication and metrological evaluation of wearable pressure 

sensors. JOURNAL OF MEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGY. Londres: Informa 
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Healthcare. 2015 vol.39 n°3. p208-215. ISSN 0309-1902. Parte de este trabajo ha sido realizado 

en el marco de la codirección de la tesina de grado de la Ing. Biomédica Verónica Menichetti.  

6.2 CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA DE TEXTILES CONDUCTORES Y EVALUACIÓN 

DE SU DESEMPEÑO COMO ELECTRODOS PARA VOP 
Los sistemas más avanzados destinados al monitoreo ambulatorio de pacientes 

involucran el uso de sensores, electrodos, actuadores, herramientas de procesamiento 

y módulos de comunicación inalámbrica, con la capacidad de ser integrados en 

prendas de vestir. Cuando una prenda incluye estos elementos con el fin de registrar 

los signos vitales y de responder ante situaciones específicas, se denomina usualmente 

"sistema de vestir inteligente" (Lymberis 2003, Gupta et al. 2011). 

Los sensores y electrodos utilizados en ese tipo de sistemas deben tener la capacidad 

de monitorear de forma no obstructiva los signos vitales; siendo confortables, 

biocompatibles, lavables y reutilizables. Algunos tipos de textiles conductores cumplen 

estos requisitos, y han sido utilizados, como sensores o electrodos, por varios grupos 

de investigación (Teng et al. 2008, Gniotek et al. 2011).  

Varios grupos de investigación han trabajado en caracterizar eléctricamente los textiles 

conductores y en el estudio de su desempeño como electrodos y sensores. En este 

contexto, Kim et al. (2008) han desarrollado una remera con sensores textiles 

integrados, y evaluaron su rendimiento con diferentes presiones aplicadas y bajo 

diversas condiciones de humedad. Los autores calcularon la relación señal-ruido de 

registros de ECG como una medida cuantitativa del desempeño del sistema. Rattfält et 

al. (2007) han estudiado las propiedades de tres hilos conductores diferentes y de 

electrodos textiles cuando los mismos se encuentran en contacto con la piel humana. 

Han investigado cómo la resistencia de un solo hilo varía con la longitud del mismo y 

con diferentes pesos aplicados. Estas mediciones se realizaron a cinco frecuencias 

distintas. Ellos también han evaluado el potencial de polarización de electrodo, su 

variación e impedancia. Por otro lado, Cho et al. (2011) han examinado las 

propiedades de electrodos textiles y las compararon con las de electrodos estándar de 

Ag-AgCl, para lo cual utilizaron registros de ECG de superficie. Otros autores han 

logrado independizarse de la variabilidad de la piel humana a través de emular las 

propiedades de la misma utilizando diseños experimentales especiales –como pieles 

sintéticas-. Dentro de este contexto, Priniotakis et al. (2007) han utilizado una celda 

electroquímica que simula el sistema cuerpo/electrodo textil. Estudiaron el efecto de 

la estructura textil, la presencia de sudor, el tamaño del sensor y la estabilidad a largo 

plazo. Por último, Beckmann et al. (2010) han presentado otra configuración 

experimental, que incluye una piel sintética para el estudio del contacto entre el 

electrodo y la piel. 

En esta tesis se realiza la caracterización eléctrica de cinco materiales textiles 

conductores y se evalúa su capacidad para desempeñarse como electrodos en el 
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registro de POV en las extremidades inferiores. Para ello, se obtienen estas señales en 

voluntarios sanos – las cuales se comparan con otras obtenidas utilizando electrodos 

estándar de Ag / AgCl (3M Health Care, Corea)-. 

Para la caracterización eléctrica de los textiles conductores se diseñan y desarrollan 

dos sets experimentales.  

El primer set se utiliza para la determinación de la variación de resistencia laminar del 

material textil conductor (VRL) vs. la longitud del tejido. Para esto, se realizan 

mediciones de espectroscopía de impedancia para cada textil conductor con un 

analizador de respuesta en frecuencia (Solartron SI 1250) y una interfaz electroquímica 

(Solartron SI 1278, Solartron Group Ltd, Inglaterra) utilizando una configuración 

electródica tetrapolar.  

Considerando que, en este caso, se pretende utilizar los textiles conductores como 

electrodos, la evaluación de la impedancia de contacto electrodo textil-piel (Zc) resulta 

de particular interés. Por ello, se ha desarrollado una piel sintética con el fin de evaluar 

Zc con independencia de la variabilidad inherente de la piel humana. Esta técnica fue 

propuesta por Beckmann et al. (2010) con el fin de mejorar la repetibilidad de la 

prueba.  

Además, en esta tesis se presenta una alternativa a la configuración de electrodos de 

medición utilizada por estos autores; en lugar de utilizar una configuración bipolar, la 

determinación de Zc se lleva a cabo con mediciones tripolares de espectroscopía de 

impedancia hechas con el mismo analizador de respuesta en frecuencia descrito en el 

párrafo anterior.  

Finalmente, se realizan mediciones tripolares en circuito abierto para conocer el 

tiempo que demora el potencial de polarización de electrodo en alcanzar la 

estabilidad. Esta información es útil para saber el tiempo de espera necesario para la 

estabilización del electrodo una vez que este se coloca en contacto con la piel humana. 

6.2.1 Materiales y métodos 

6.2.1.1 Electrodos 

Los electrodos utilizados para el registro de biopotenciales son considerados como 

transductores, ya que transforman una corriente iónica del cuerpo en una corriente 

electrónica en el cable de conexión del circuito externo (Neuman 2010). Cuando un 

electrodo de metal se coloca en un electrolito se producen reacciones de oxidación y 

reducción, redistribución de la concentración iónica local y, finalmente, se genera un 

potencial conocido como "potencial de media celda". En el registro de biopotenciales 

llevado a cabo con electrodos estándar con gel conductor, el gel actúa como 

electrolito. En los últimos años, han surgido varias razones que fomentan la búsqueda 

de alternativas a los electrodos con gel para el registro de biopotenciales, ya que estos 

se deshidratan con el transcurso del tiempo. La deshidratación del gel limita la vida útil 
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de los electrodos disminuyendo su capacidad de ser reutilizados. También sufren 

disminución de la conductividad lo que deteriora la impedancia del electrodo 

aumentando su valor (esto no es deseable ya que puede generar ruidos/artefactos). 

Por otro lado, algunos autores han sugerido que el gel puede causar respuestas 

dermatológicas no deseadas en la piel y/o crecimiento de bacterias (Searle et al. 2000). 

En este contexto, los electrodos textiles tienen la ventaja, además de ser confortables, 

de que el registro de biopotenciales puede llevarse a cabo sin la necesidad de aplicar 

ningún electrolito específico (Mestrovic et al. 2007, Vuorela et al. 2010). Esto logra 

usando electrodos de grandes áreas sobre el paciente sin generar alguna perturbación. 

Además, la falta de gel electrolítico se suple normalmente por la humedad en la piel 

(sudor). 

Hoy en día existe disponible comercialmente una gran variedad de materiales textiles -

telas- con propiedades eléctricas similares a las de los metales sólidos. En esta tesis se 

han seleccionado cinco tipos de textiles conductores (LessEMF, Latham NY, EE.UU.) 

para el desarrollo de electrodos. La tabla 6.1 presenta las telas elegidas y sus 

propiedades más importantes, como su tipo (TT), el proceso de recubrimiento (PR), la 

tela de base (TB) -material sobre el cual el proceso de recubrimiento tiene lugar-, el 

metal utilizado para el proceso de revestimiento (MR), la pureza de ese metal (PM) y el 

peso del tejido (P), el espesor (E), la resistencia laminar suministrada por el fabricante 

(RL) y el rango de temperatura (RT). De acuerdo con el proveedor, todas las telas son 

lavables a mano, pero el lavado puede eventualmente degradar el recubrimiento 

conductivo, excepto en aquellos tejidos que están fabricados con hilos de metal 

(Argenmesh y Stainless Steel Mesh).  

6.2.1.2 Set experimental  

6.2.1.2.1 Resistencia laminar de los materiales textiles conductores  

La resistencia laminar es una medida de la resistencia de películas delgadas de espesor 

uniforme que pueden ser consideraras como entidades bidimensionales. El término 

resistencia laminar implica que el flujo de corriente se produce a lo largo del plano de 

la película delgada y no perpendicularmente a la misma. Por lo tanto, este parámetro 

es adecuado para la caracterización eléctrica de textiles conductores, y normalmente 

es suministrado por el fabricante. Sin embargo, el estudio de la variación de la 

resistencia laminar (VRL) en diferentes secciones de la tela puede ser útil cuando se 

desea obtener de una misma tela un gran número de electrodos de gran superficie con 

características eléctricas muy similares. 

Como parte de la caracterización eléctrica de las telas se evalúa la VRL vs. la longitud 

del tejido utilizando un set experimental especialmente diseñado. Valores elevados de 

VRL pueden resultar como consecuencia de un contacto pobre o ausente entre los 

hilos conductores en diferentes secciones de tela o de deformaciones de la misma 

(arrugas) que no se puede eliminar, entre otras. Es importante hacer notar que la 
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variación de las propiedades eléctricas de la tela (es decir, la resistividad) que se mide 

utilizando el set experimental propuesto, no implica necesariamente una falta de 

homogeneidad de tela como consecuencia del proceso de fabricación. 

TABLA 6.1. Textiles conductores comerciales y sus principales características (provistas 

por el proveedor (LessEMF, Latham NY, USA)). 

 Argenmesh 
Ripstop 
Silver 

Stainless 
Steel Mesh 

Silver Mesh Stretch 

 

   

TT - Ripstop Tejido Tejido Tejido 

PR Hilos de metal Tela completa Hilos de metal Tela completa Tela completa 

TB 
45% Ny 55% 

Ag 
100% Ny 100% Acero 

inoxidable 
quirúrgico 

100% Ny 
76% Ny 24% Fibra 

elástica 

MR 
100% Ag 

100% Ag 100%Ag 100%Ag 

PM >99% >99% >99% 

P 40g/m2 190 g/m² 40g/m2 145g/m2  

E 
2mm 

(diámetro del 
hilo) 

0.1mm 
(diámetro del 

hilo) 
No provisto 0.40 mm  

RL <0.25Ω/sq 2Ω/sq <0.5Ω/sq <0.5Ω/sq  

TR -30 to 90°C 

La fig. 6.1 muestra el set experimental utilizado para la evaluación. El mismo consiste 

en una muestra de textil conductor de 8cm de ancho, cuatro electrodos de 1x12cm de 

acero inoxidable (AI), una pesa y una superficie rígida que se utiliza para la distribución 

del peso sobre todo el sistema. La muestra de textil conductor se adhiere para el 

análisis a una superficie plana, mientras que los electrodos de acero inoxidable se 

colocan sobre la misma y se utilizan para realizar mediciones de impedancia 

tetrapolares. En este tipo de mediciones, la corriente se inyecta a través de un par de 

electrodos (electrodos externos) mientras que el potencial se mide a través de otro par 

(electrodos internos) con el fin de eliminar, o reducir considerablemente la impedancia 

de contacto. La distancia entre electrodos internos se varía entre 1 y 6cm (con 

variaciones de 1cm por vez), mientras que los electrodos externos se fijan con una 

separación entre ellos de 12cm. 

Utilizando el set descripto, se evaluaron los 5 tipos de textiles conductores 

presentados en la sección anterior (ver Tabla 6.1); a cada uno de ellos se le realiza 5 

mediciones tetrapolares para cada separación de electrodos internos, utilizando un 

analizador de respuesta en frecuencia (Solartron SI 1250) y una interfaz electroquímica 

(Solartron SI 1278, de Solartron Group Ltd, Inglaterra). Por último, la resistencia 

laminar (Rlam) puede calcularse a partir de la resistencia medida utilizando la ecuación 

(6.1). 



 

59 

 

IJKL = IL. 	
�   (6.1) 

Donde Rm representa la resistencia medida para cada separación entre electrodos 

internos (L) y A es el ancho de la muestra del textil (8cm). 

 

 

FIG.6.1. Set experimental diseñado para la evaluación de la variación de la resistencia laminar 

del textil conductor vs. longitud del tejido. a. Vista frontal del set experimental donde se 

esquematizan –de abajo hacia arriba- el material textil conductor, una vista lateral de los 

electrodos de acero inoxidable, la superficie rígida y el peso aplicado. b. Vista superior de la 

configuración experimental. Se pueden observar los electrodos de acero inoxidable, sus 

dimensiones y su ubicación sobre el textil. 

6.2.1.2.2  Impedancia de contacto electrodo-piel sintética y estabilización de 
electrodo  

Las propiedades dieléctricas de la piel humana dependen de varios factores, los cuales 

incluyen sus características físico-químicas, la composición de los líquidos intra y 

extracelulares, factores psicológicos y fisiológicos del individuo y del estado de salud o 

enfermedad de la piel (Clar et al. 1975). Teniendo en cuenta todo esto, la piel humana 

varía enormemente de un sujeto a otro, en diferentes regiones del cuerpo e incluso en 

diferentes momentos. Por lo tanto, con el fin de mejorar la repetibilidad de las 

mediciones, en esta tesis se utiliza una piel sintética de Agar-Agar para medir la 

impedancia de contacto (Zc) entre dicha piel y el electrodo. La piel sintética se elabora 

siguiendo el protocolo utilizado por Beckmann et al. (2010), en el cual se mezclan 400 

ml de solución salina con una conductividad de 29.3uS/cm con 7g/100 ml de Agar-

Agar. La conductividad de la solución salina se mide usando un medidor de 

conductividad de mano (Oakton Inst., Malasia). La piel sintética resultante consiste en 

un volumen gelatinoso de 14x14x3.8cm. 
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En la fig. 6.2a se presenta el set experimental utilizado para la determinación de Zc; 

éste incluye la piel sintética de Agar-Agar, un electrodo de acero inoxidable de 

10x10cm (contra electrodo), un electrodo textil (electrodo de trabajo) y un tercer 

electrodo de alambre de plata de 10 cm (electrodo de referencia) requerido para llevar 

a cabo mediciones tripolares. Cuando se prepara Agar-Agar, el mismo es líquido, por lo 

que es necesario un contenedor. En este caso se utiliza un recipiente transparente 

(caja semi-transparente en la fig. 6.2a) y el contra electrodo se coloca en la parte 

inferior del mismo, finalmente se vierte el Agar-Agar en el recipiente. Una vez que el 

Agar-Agar se solidifica, se puede colocar encima el electrodo de trabajo. El electrodo 

de referencia es un alambre de plata que perfora el Agar-Agar muy cerca del electrodo 

de trabajo. 

La impedancia de contacto electrodo piel puede ser modelada como una estructura 

reactiva capacitiva en capas (Madrid et al. 2010). El número de capas varía para cada 

interfaz en particular, teniendo en cuenta el tipo de electrodo y la presencia o ausencia 

de electrolitos (Chi et al. 2010). La figura 6.2b presenta el circuito equivalente del set 

experimental; este circuito comprende tres impedancias RC paralelas: ZET, ZPS y ZCE. ZET 

y ZCE representan las impedancias que tienen lugar en las interfaces de electrodo de 

trabajo-piel sintética y contra electrodo-piel sintética respectivamente (Madrid et al 

2010). ZPS modela la impedancia de la piel sintética, donde CPS representa las burbujas 

que pueden resultar de proceso de solidificación del Agar-Agar y RPS modela la 

trayectoria resistiva alternativa de la misma. Realizando mediciones tripolares se 

puede medir ZET sin la influencia de ZCE, lo cual resulta en una ventaja significativa para 

este tipo de mediciones. Zc comprende a ZET y una pequeña contribución de ZPS (que 

puede ser despreciada) consecuencia de la sección de Agar-Agar situada entre el 

electrodo de trabajo y el de referencia. 

Varios autores han investigado que los valores Zc varían con la presión de contacto 

aplicada entre la piel y el electrodo obteniéndose valores más bajos de Zc y una mejor 

repetibilidad de las mediciones con el aumento de esta presión (Beckman et al. 2010, 

Gruetzmann et al. 2007). En este caso se aplica una fuerza de 1,5N sobre los electrodos 

textiles con el fin de obtener un valor de presión de contacto entre los electrodos y la 

piel sintética constante entre mediciones.  

La medición de Zc se lleva a cabo con espectroscopia de impedancia tripolar (en el 

rango de 1Hz a 65KHz) realizada con el Solartron y los valores se comparan con los 

obtenidos utilizando un electrodo estándar de Ag/AgCl. Se analizan 5 muestras de 

8x8cm de cada textil. Además se mide el potencial de circuito abierto para cada 

electrodo; lo que permite determinar el tiempo de estabilización del potencial de 

media celda. Durante este tipo de mediciones no fluye corriente por la muestra.  
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a  b 

FIG.6.2. a. Set experimental diseñado para la evaluación de la impedancia de contacto 

electrodo-piel sintética. El electrodo textil, la superficie rígida y la pesa de 150gr están situados 

en la parte superior de un volumen gelatinoso de Agar-Agar. b. Circuito equivalente del set 

experimental. 

6.2.1.2.3 Registro de POV en voluntarios sanos 

Con el fin de evaluar la capacidad de los textiles conductores para desempeñarse como 

electrodos, se registraron 5 formas de onda POV en los miembros inferiores de 5 

voluntarios sanos utilizando el equipo PIADA descripto en el Capítulo anterior. Los 

voluntarios firmaron un Consentimiento Informado antes de su participación en las 

mediciones, de acuerdo con la Declaración de Helsinki de buenas prácticas clínicas. 

Se utilizaron 3 sets de electrodos textiles –fabricados a partir de las telas Ripstop Silver, 

Stretch y Silver Mesh- y un cuarto set de electrodos estándar de Ag/AgCl. Cada set está 

formado por cuatro electrodos: E1, E2, E3 y E4; E1 y E2 se utilizan para la inyección de 

corriente y E3 y E4 para el registro de potencial en el miembro. En todos los casos el 

tamaño de los electrodos textiles es 2x21cm. 

El procedimiento para el registro de POV incluye los siguientes pasos:  

1. Se coloca al voluntario sano en posición supina y se colocan los electrodos como 

se muestra en la fig. 6.3a. Los electrodos se humedecen ligeramente con agua 

antes de ser colocados sobre la piel.  

2. Se coloca un MO justo por encima de la rodilla mientras el voluntario permanece 

en reposo durante un periodo de 12 minutos (necesario para la estabilización del 

electrodo).  

3. Se inicia la maniobra de oclusión. El manguito oclusor se infla rápidamente a una 

presión de 60 mmHg provocando la oclusión venosa del miembro. Esta situación 

se mantiene durante aproximadamente 60 segundos.  

4. Se libera rápidamente la presión del manguito y se registran los cambios de 

volumen en el miembro –vaciado venoso- (fig. 6.3b). 
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Se realizan 4 mediciones de POV en cada voluntario con cada set de electrodos. El 

procedimiento descripto ha sido previamente aprobado por la Comisión de Bioética de 

la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Tucumán (Tucumán, 

Argentina). Todo el proceso se visualiza en el software del PIADA –Capítulo 5-. Los 

cambios de volumen en el miembro consecuencia de la oclusión se observan como 

cambios de tensión (voltios[V]) en función del tiempo (segundos[s]) (figura 6.3b). Si la 

cantidad de sangre del miembro aumenta, la impedancia del mismo disminuye y por lo 

tanto también disminuye la diferencia de potencial medida. El software invierte la 

señal de tensión de entrada para reflejar los cambios de volumen del miembro en 

forma proporcional.  

Las ondas del vaciado venoso registradas se utilizan para estudiar la existencia de 

diferencias significativas entre las obtenidas utilizando los electrodos textiles vs. las 

obtenidas utilizando los electrodos estándar. El estudio se lleva a cabo con un software 

de estadísticas (GraphPad Prism 5). Previamente, las formas de onda se filtran con un 

filtro de promedios móviles de 20 puntos. Posteriormente, a cada forma de onda se le 

realiza un ajuste de tipo exponencial de primer orden ya que, como se menciona en el 

Capítulo 4, el vaciado venoso sigue este comportamiento (Anderson et al. 1986).  

Finalmente, se lleva a cabo un ANOVA de algunos parámetros de las ecuaciones 

exponenciales obtenidas. 

Los parámetros más importantes del ajuste exponencial son: la constante de tiempo τ  

expresada en segundos [s] y el Span, expresado en voltios [V] –Capítulo 4-. Si dos 

vaciados venosos tienen un τ idéntico, un mayor Span implica una mayor amplitud de 

señal para el mismo intervalo de tiempo, lo cual es conveniente para su análisis 

posterior. 
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a 

 

    b                                                   

FIG.6.3. a. Disposición de electrodos para el registro de POV. La inyección de corriente se lleva a 

cabo a través de electrodos externos (E1 y E2), mientras que los internos (E3 y E4) se utilizan 

para la medición de tensión. b. Registro POV en función del tiempo obtenido en el miembro 

inferior de un voluntario sano.  

6.2.2 Resultados 

6.2.2.1 Resistencia laminar de los textiles conductores 

En la figura 6.4 se presenta la resistencia laminar (Rlam) de los textiles conductores-

expresada en ohm/sq- versus la distancia de separación de los electrodos internos -

expresada en cm-. Se puede observar que, los electrodos fabricados a partir de Ripstop 

Silver y Argenmesh tienen valores de resistencia laminar muy similares y también 

E1 

E3 
 

E4 

E2 
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presentan los valores más bajos de todos los textiles conductores evaluados. Luego, en 

orden creciente de su resistencia laminar, se encuentran los electrodos de Silver Mesh, 

Stretch y Stainless Steel Mesh. Los dos primeros tienen valores relativamente bajos de 

resistencia laminar, pero estos valores son ligeramente más altos que los de los 

electrodos de Ripstop Silver y Argenmesh. El único electrodo con valores grandes del 

parámetro evaluado es el fabricado a partir de Stainless Steel Mesh. 

 

FIG.6.4. Resistencia laminar de los textiles conductores vs. distancia de separación de los 

electrodos internos. Estas mediciones se realizan con la configuración experimental descripta 

en la sección 6.2.1.2.1. Los resultados obtenidos para diferentes electrodos textiles se muestran 

en diferentes gráficas debido a la diferencia en órdenes de magnitud. 

La variación de la resistencia laminar (VRL), expresada en [Ω/sq], se obtiene restando 

los valores máximo y mínimo (max y min) de la resistencia laminar obtenidos en el 

rango de medición. Estos valores (max, min y VRL) se presentan en la tabla 2. 

En la tabla 6.2 se puede observar que Argenmesh, Ripstop Silver, Silver Mesh y Stretch 

presentan valores de VRL muy pequeños en todo el rango de medición. Por otro lado, 

Stainless Steel Mesh presenta un valor de VRL de varios órdenes de magnitud mayor 

que el obtenido por los otros textiles conductores. Esta tela tiene una baja densidad de 

hilos de acero inoxidable con una rigidez tal que conlleva a contacto pobre entre los 

mismos y formación de arrugas en ciertas secciones de tela. Esto podría afectar la 

conductividad de esta malla y modificar su resistencia laminar por zonas. 

Dado que el textil Stainless Steel Mesh presenta el peor desempeño de todos los 

textiles conductores probados, se decide descartarlo en esta etapa (no se fabrican 

electrodos con esta malla). 

TABLA 6.2. Valores máximos y mínimos de resistencia laminar y su variación -VRL- [Ω/sq] 

en todo el rango de medición. 

 
Argenmesh Ripstop Silver Silver Mesh Stretch 

Stainless 
Steel Mesh 

max 0,36 0,49 1,30 5,04 8,25E+02 

min 0,27 0,30 1,11 2,90 1,45E+02 

VRL 0,09 0,19 0,19 2,14 680 

 



 

65 

 

6.2.2.2 Estabilización de electrodo e impedancia de contacto electrodo-piel sintética  

El tiempo necesario para la estabilización de electrodo ha sido evaluado por medio de 

mediciones tripolares de circuito abierto. En este trabajo, el potencial de polarización 

se considera estable cuando su variación, observada durante un periodo de 60s, es 

menor a 1mV. La tabla 6.3 presenta los resultados obtenidos para 5 muestras de cada 

textil conductor.  

TABLA 6.3. Tiempo necesario para que el potencial de 

polarización de electrodo alcance la estabilidad. El tiempo está 

expresando en segundos. 

Argenmesh 
Ripstop 

Silver 
Silver Mesh Stretch 

100 0 450 250 

400 200 350 500 

500 500 450 400 

50 500 500 250 

200 400 450 300 

 

Se observa que, una vez que el electrodo se coloca en contacto con la piel humana, se 

deben esperar más de 500s para evitar errores de medición debidos a la inestabilidad 

del potencial de polarización de electrodos. 

Como se mencionó en la sección 6.2.1.2.2, se realizan 5 mediciones de Zc para cada 

muestra -5 muestras- de cada textil conductor y para un electrodo estándar de 

Ag/AgCl. A partir de estas mediciones se calcula el valor medio de Zc. La fig. 6.5 

presenta los valores medios de Zc en función de la frecuencia (espectroscopía de 

impedancia). Cabe aclarar que en el caso de los electrodos de Ag/AgCl se evalúa una 

sola muestra, ya que estos son fabricados con fines comerciales con características 

muy similares entre ellos. El espectro de impedancias obtenido para el electrodo 

estándar se presenta a modo de comparación tanto en la fig. 6.5a como en 6.5b. 

Todos los electrodos textiles evaluados presentan un comportamiento similar del 

parámetro analizado versus frecuencia observándose una disminución del valor de Zc 

cuando la frecuencia aumenta. En cambio, para el electrodo de Ag/AgCl estándar, la 

impedancia permanece constante a partir de los 500Hz. En todos los electrodos 

analizados, se producen efectos de interfaz a bajas frecuencias y, como resultado, se 

observan valores más elevados de Zc. Este efecto es más significativo en los electrodos 

textiles debido a que están secos. 

Por otro lado, los valores absolutos de Zc de los distintos electrodos textiles presentan 

grandes diferencias. La única distinción física entre los textiles, capaz de justificar este 

resultado, es la estructura de su superficie; ya que, el revestimiento metálico de éstos 

es el mismo (recubrimiento de plata, tabla 6.1). 
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La tabla 6.4 presenta algunos parámetros estadísticos que resumen el 

comportamiento de los electrodos en todo el rango de frecuencia; ellos son los valores 

máximo y mínimo de Zc -que se dan para el menor y mayor valor de frecuencia 

respectivamente- y la diferencia entre ellos (rango). 

Se observa que el electrodo estándar de Ag/AgCl presenta el mayor mínimo de todos 

los electrodos; muestra efectos de interfaz únicamente a baja frecuencia y luego se 

estabiliza. Por otro lado, los textiles conductores en contacto con la piel sintética 

presentan valores máximos más altos (fuertes efectos de interfaz) que el electrodo 

estándar. 

Los electrodos fabricados con Silver Mesh presentan los efectos de interfaz y el rango 

más altos; este resultado estaría relacionado con la baja densidad de hilos de este 

textil (tabla 6.1). Por otro lado, los electrodos fabricados con Ripstop Silver y Stretch 

tienen los valores de rango más pequeños; lo cual podría deberse a la alta densidad de 

hilos de estas telas. Sin embargo, hay una diferencia entre ambos textiles; Ripstop 

Silver es un material entrelazado mientras que Stretch es un tejido. Finalmente, los 

electrodos fabricados con Argenmesh tienen un peor rendimiento que los de Ripstop 

Silver y Stretch, lo cual no sorprende teniendo en cuenta que, el 50% de su superficie 

es de nylon sin recubrimiento metálico –no conductor-. 

Cabe pensar que el área de las muestras de los textiles analizados debería ser igual al 

área de los electrodos estándar. Por lo que, es importante resaltar que los electrodos 

textiles son mucho más cómodos que éstos últimos -fabricados con metales sólidos- y, 

por lo tanto, se pueden incluir electrodos textiles de gran área en prendas de vestir sin 

generar disturbios al paciente. Esto justifica la diferencia de áreas de los electrodos 

estudiados.  

 
a                                                                              b 

FIG.6.5. Evaluación de la impedancia de contacto electrodo-piel sintética vs. frecuencia 

evaluada utilizando el set experimental descripto en el apartado 6.2.1.2.2. Los resultados se 

presentan en dos imágenes, a y b, sólo para una mejor visualización. 
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TABLA 6.4. Evaluación de la impedancia de contacto electrodo-piel sintética vs. 

frequencia. Estadísticas. 

 

Ripstop 
Silver 

Argenmesh 
Silver 
Mesh 

Stretch Ag/AgCl 

mínimo 12,02 16,95 11,16 9,052 74,63 

máximo 414,2 951,6 2425 585,6 210,2 

rango 402,18 934,65 2413,84 576,548 135,57 

 

De los resultados previos, es claro que Zc posee una alta dependencia con la 

frecuencia. Considerando que el sistema utilizado para las mediciones de POV –equipo 

PIADA–funciona a 23KHz (Capítulo 5), es importante determinar Zc de los electrodos 

textiles a dicha frecuencia. Por este motivo, en la fig. 6.6 se muestran -en un diagrama 

de cajas- los valores de Zc obtenidos para todos los tipos de electrodos textiles a 

23KHz.  

Los electrodos de Silver Mesh y Stretch tienen una mediana de Zc a 23 KHz casi idéntica 

(15Ω) siendo el valor más pequeño de todos los electrodos evaluados. Sin embargo, los 

de Silver Mesh presentan menor variación del parámetro. A continuación y dispuestos 

en orden creciente de mediana, se encuentran Ripstop Silver (17Ω) y Argenmesh (25Ω). 

La mediana de Zc obtenida para el electrodo de Ag/AgCl a 23KHz es 76Ω±0,07; este 

valor es más alto que el obtenido para cualquiera de los textiles (resultado no 

presentado en fig. 6.6 por cuestiones de escala). 

 

FIG.6.6. Diagrama de cajas de Zc a 23KHz. La parte inferior y superior de la caja son el primer y 

tercer cuartil respectivamente, y la banda dentro de la caja es el segundo cuartil (la mediana). 

Los extremos de los bigotes representan el mínimo y el máximo de todos los datos.  

6.2.2.3 Registro de POV en voluntarios sanos 

Para determinar si los textiles conductores son adecuados para desempeñarse como 

electrodos en el registro de POV, se comparan las formas de onda obtenidas con los 

textiles frente a las obtenidas con electrodos estándar de Ag/AgCl. Las formas de onda 

se registran en 5 voluntarios sanos (3 mujeres y d2 hombres) y se les realiza un ajuste 

exponencial de primer orden en la zona del vaciado venoso –Capítulo 4-. En la fig. 6.7a 
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se presentan, a modo de ejemplo, los valores medios del vaciado venoso, sus 

desviaciones y ajustes en función del tiempo obtenidos para un voluntario. Todas las 

curvas se presentan desplazadas para que comiencen en 1 Voltio (esto no es 

esencialmente necesario, pero es más conveniente para una comparación visual). La 

bondad de ajuste se evalúa por medio del estadístico R2. El valor medio de R2 

obtenido, teniendo en cuenta los ajustes de las todas las formas de onda, fue 

0.980±0.017. 

Para la evaluación, los parámetros τ[s] y el Span[V] obtenidos del ajuste exponencial se 

agrupan por electrodo y por voluntario. A estos valores se les realiza un análisis 

ANOVA de una vía para cada voluntario (previo al análisis se evaluaron la 

homogeneidad de varianzas y la normalidad de los residuos); los resultados obtenidos 

se resumen en la tabla 6.5.  

El resultado de este análisis verifica la hipótesis de que los valores medios de τ[s] entre 

todos los grupos de electrodos son iguales en un 80% de los casos. La igualdad de 

medias implica que no se han encontrado diferencias significativas en el vaciado 

venoso intra-sujeto registrado con los diferentes electrodos (Silver Mesh, Stretch, 

Ripstop Silver y Ag/AgCl). Por otro lado, cuando se analiza el Span, la hipótesis de 

igualdad de medias no se verifica en un 80% de los casos. Considerando que este 

parámetro está relacionado con amplitud de la señal, podemos afirmar que 

dependiendo del electrodo textil seleccionado se obtendrán diferentes amplitudes del 

registro POV. 

TABLA 6.6. Parámetros del ANOVA para τ y Span obtenidos de la curva del ajuste 

exponencial de primer orden aplicado a las formas de onda del vaciado venoso registradas 

con los textiles conductores y los electrodos de Ag/AgCl. 
 Voluntario 1ro 2do 3ro 4to 5to 

τ 

Valor de P 0.0086 0.2403 0.1544 0.8241 0.9895 

¿Existe diferencia significativa 

(P<0.05)? 
Sí No No No No 

Span 

Valor de P 0.0006 0.0031 0.2099 0.0221 0.0001 

¿Existe diferencia significativa 

(P<0.05)? 
Sí Sí No Sí Sí 

 

La fig. 6.7b presenta un diagrama de cajas de los Span obtenidos para cada electrodo 

teniendo en cuenta todos los voluntarios. Cabe aclarar que se ha realizado una 

normalización intra-sujeto con el fin de eliminar, en el análisis global, las diferencias 

relacionadas al voluntario. Se puede observar que las formas de onda del vaciado 

venoso obtenidas utilizando el electrodo Stretch presentan la mayor mediana del 

parámetro evaluado (Span). Luego, en orden decreciente de rendimiento se 

encuentran el electrodo estándar, Silver Mesh y Ripstop Silver. 
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                                          a                                                                                  b  

FIG.6.7.a. Valores medios (en puntos) y ajuste exponencial de primer orden de las formas de 

onda del vaciado venoso (en línea continua) obtenidos para un voluntario usando 3 tipos de 

electrodos textiles y electrodos de Ag/AgCl. Se realizan 4 maniobras por voluntario usando 

cada conjunto de electrodos. Los bigotes representan la desviación estándar. b Diagrama de 

cajas del Span obtenido para todos los voluntarios.  

Considerando sólo los electrodos textiles, se encuentra una relación inversa entre los 

valores de Zc obtenidos a 23kHz (fig. 6.6) y la mediana del Span normalizado (fig. 6.7b) 

obtenida para cada uno de ellos. Se debe notar, que con el electrodo de Ag/AgCl se 

obtienen valores de Span similares a los obtenidos con los electrodos textiles aunque 

este electrodo presenta valores de Zc mucho más grandes (sección 6.2.2.2). Esto podría 

ser una consecuencia del gel electrolítico aplicado sobre la superficie del electrodo 

estándar, lo cual mejora el contacto electrodo-piel pero probablemente no actúa de la 

misma manera en contacto con la piel "artificial" utilizada para la medición de Zc. 

6.2.3 Discusiones y conclusiones 

En la bibliografía han propuesto diferentes métodos para la caracterización y 

evaluación de materiales textiles conductores. Por lo general, estas caracterizaciones 

se llevan a cabo a través del análisis de biopotenciales registrados sobre la piel humana 

(evaluación in vivo). Sin embargo, algunos grupos de investigación han mejorado la 

repetibilidad de los test mediante el uso de montajes experimentales que emulan las 

propiedades de la piel/cuerpo (evaluación in vitro). En este Capítulo se presenta una 

combinación de evaluaciones in vivo e in vitro tendientes a determinar cuál electrodo 

textil se ajusta mejor al registro de las señales POV. La evaluación in vitro involucra el 

uso de dos montajes experimentales, con los cuales se evalúan la resistencia laminar 

del material textil conductor y la impedancia de contacto electrodo-piel sintética. Los 

resultados de ambas evaluaciones (in vivo e in vitro) muestran una buena relación. 

La resistencia laminar del material textil conductor es un parámetro que tiene una 

relación directa con la impedancia del sistema electrodo-tejido. Con el fin de evaluar la 

variación de este parámetro vs. la longitud del tejido se ha diseñado y desarrollado un 

set experimental. 
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Cuando se desea fabricar electrodos de gran área a partir de un mismo textil 

conductor obteniendo electrodos apareados, es de suma importancia que la variación 

de las propiedades eléctricas de tela en diferentes secciones de la misma sea pequeña; 

para ello se evalúa la variación de la resistencia laminar (VRL) obteniéndose valores 

insignificantes de VRL para los textiles, salvo para el caso de Stainless Steel Mesh. 

Como se puede observar en las fig. 6.4 y 6.6, una baja resistencia laminar no 

necesariamente asegura una baja impedancia de contacto electrodo textil-piel 

sintética (Zc), como es el caso del electrodo Argenmesh. Esto se debe a las diferencias 

en las características superficiales del material textil, las cuales en algunos casos 

mejoran la impedancia de contacto entre el electrodo y la piel sintética y en otros la 

empeoran. Por lo tanto, la evaluación Zc también es importante y para ello se plantea 

un segundo set experimental. Zc se mide utilizando una configuración de electrodo 

tripolar que incluye un tercer electrodo que funciona como referencia; este electrodo 

está situado muy cerca del electrodo de trabajo (textil conductor). La configuración 

tripolar tiene ventajas sobre la configuración de dos electrodos presentada por 

Beckmann et al. (2010), ya que la primera mide sólo los cambios potencial que se 

producen cerca del electrodo de trabajo con independencia de los cambios que 

pueden ocurrir cerca del contra electrodo. Además, no fluye corriente a través del 

electrodo de referencia lo que hace el potencial de referencia muy estable. 

Por último, para evaluar la capacidad del textil conductor para actuar como electrodo, 

se han registrado maniobras de POV en 5 voluntarios sanos. Se ha encontrado una 

buena concordancia entre el rendimiento del electrodo textil, evaluado a través de las 

formas de onda del vaciado venoso de los registros, y los valores Zc obtenidos 

utilizando el set experimental propuesto. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la evaluación de los parámetros propuestos (VRL y 

Zc) utilizando las configuraciones experimentales descriptas permite predecir la 

capacidad de un material textil para desempeñarse como electrodo en el registro de 

POV. También se demuestra que los electrodos fabricados con materiales textiles 

conductores tales como Silver Mesh, Ripstop Silver y Stretch pueden ser utilizados para 

el registro de POV. Sin embargo, se obtiene una mayor amplitud de la señal utilizando 

electrodos de la tela Stretch. 

6.3 DISEÑO, FABRICACIÓN Y EVALUACIÓN DE SENSORES DE PRESIÓN CAPACES DE 

SER INCORPORADOS EN PRENDAS DE VESTIR 
Los sensores de presión son transductores ampliamente utilizados en un gran número 

de aplicaciones médicas (Paris-Seeley et al. 2000, Romero et al. 2000). Los ejemplos 

incluyen la mamografía (Dustler et al. 2000, Förnvik et al. 2013), torniquetes (Lahham 

et al. 2011), análisis de la marcha (Titianova et al. 2004, Tao et al. 2012) y 

rehabilitación (Patel et al. 2012), entre otros. Sin embargo, el estado del arte de 

sensores de presión con la capacidad de medir la presión de contacto entre dos 
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superficies -sensores de presión de contacto- es muy pobre. Existen algunos sensores 

de presión de contacto disponibles comercialmente aunque su precio es aún elevado. 

En los últimos años, se ha propuesto un método simple y de bajo costo para la 

fabricación de sensores de presión de contacto gracias al desarrollo de un nuevo 

material piezorresistivo que consiste en una lámina polimérica impregnada con carbón 

negro. Este proceso de fabricación consiste en intercalar el material piezorresistivo 

entre dos láminas de material conductor (Kelantari et al. 2.012, Del Petre et al., 2013, 

Salibindla et al. 2013). Algunos autores fabrican este tipo de sensores y los utilizan en 

diferentes aplicaciones (Vijay et al. 2012, Donselaar et al. 2011) pero no se ha 

encontrado en la bibliografía un análisis exhaustivo de sus propiedades metrológicas. 

Dado que el material piezorresistivo es flexible, delgado, ligero, lavable y reutilizable, 

los sensores de presión fabricados con este material pueden ser utilizados en prendas 

inteligentes o dispositivos portátiles para medir la interacción entre ellos y el cuerpo, 

los movimientos de la persona, algunos parámetros fisiológicos como la respiración o 

la actividad muscular, entre otros (Paris-Seeley et al. 2000, Bouwstra et al. 2009, 

Bonato 2010). Estos sensores de presión -a partir de ahora denominados “de vestir”- 

requerirían que el material conductor utilizado tenga características similares de 

portabilidad y comodidad, como es el caso de los textiles conductores presentados en 

la sección 6.2.1.1.  

En esta tesis se diseñan, fabrican y evalúan 11 tipos de sensores de presión de 

contacto utilizando diferentes textiles conductores y láminas piezorresistivas (Velostat, 

3M, Saint Paul, Minnesota, EE.UU.). Los sensores fabricados difieren en tamaño, el 

textil conductor empleado y/o el número de láminas piezorresistivas. Se estudian las 

propiedades metrológicas de estos sensores con el fin de evaluar cuál de ellos se 

desempeña mejor y de determinar qué características físicas mejoran su capacidad 

para medir las presiones de contacto.  

Las propiedades metrológicas que se analizan son repetibilidad, sensibilidad y rango; 

ellas son evaluadas a través de un proceso de calibración que permite conocer la 

resistencia del sensor cuando se le aplican diferentes presiones. Además, se evalúa la 

similitud en la respuesta de las diferentes muestras de un mismo tipo-variedad de 

sensor.  

En un futuro se pretende incorporar estos sensores al equipo PIADA para medir la 

presión de contacto entre el MO y el cuerpo - reemplazando al sensor de presión que 

se encuentra actualmente en el equipo, el cual es costoso y no se consigue en nuestro 

país- y entre los electrodos y el cuerpo –a modo de asegurar un buen contacto 

electrodo-piel en el momento del registro de POV-. 

6.3.1 Lámina piezorresistiva 

La lámina piezorresistiva que se utiliza en el diseño de los sensores de presión es un 

polímero impregnado de carbono cuya resistencia eléctrica disminuye cuando se aplica 
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una presión (Velostat, 3M, Saint Paul, Minnesota, EE.UU.). Su comportamiento 

piezoresistivo se debe a un cambio en la distancia entre las partículas conductoras de 

carbono cuando el material está bajo presión (fig. 6.8). Si este material se intercala 

entre dos conductores, la estructura resultante puede funcionar como un sensor de 

presión o de fuerza (Kelantari et al. 2012).  

Por otro lado, si además se aplica una corriente conocida entre los dos conductores y 

se mide la tensión entre ellos, es posible obtener las variaciones de resistencia del 

material piezorresistivo y, a través de un proceso de calibración, conocer la presión 

aplicada. 

 

FIG.6.8. Comportamiento de la lámina piezorresistiva bajo presión. Las partículas conductoras 

de carbón se acercan entre sí cuando se aplica una presión. 

6.3.2 Materiales textiles conductores 

El elemento conductor utilizado en la fabricación de los sensores de presión de 

contacto son 4 de las telas conductoras presentadas en la sección 6.2.1.1 (Ripstop 

Silver, Stainless Steel Mesh, Silver Mesh y Stretch). Se descarta la tela Argenmesh 

debido a que sólo el 50% de su superficie es conductora.  

6.3.3 Proceso de fabricación 

El proceso de fabricación de los sensores de presión de contacto implica una o varias 

láminas piezorresistivas colocadas entre dos capas de textil conductor. Estas capas de 

tienen una extensión para permitir la conexión con el circuito externo de medición. Las 

láminas piezorresistivas presentan mayores dimensiones que las capas de textil 

conductor a fin de evitar un cortocircuito entre conductores (fig. 6.9). Por último, la 

estructura resultante se envuelve con tela termo-adhesiva no conductora. 

Se fabrican varios tipos-variedades de sensores de presión de contacto cuadrados que 

difieren en tamaño, textil conductor utilizado y/o número de láminas piezorresistivas. 

La tabla 6.7 presenta los diferentes tipos de sensores de presión fabricados y sus 

principales características. Es importante destacar que se considera como el área 

activa del sensor al área del textil conductor porque es por allí donde fluye la corriente. 
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FIG.6.9. Estructura de los sensores de presión de contacto “de vestir”. Una o varias láminas 

piezorresistivas se intercalan entre dos textiles conductores, la estructura resultante se 

envuelve con una tela termo-adhesiva. Se presenta una vista superior del sensor. 

 

TABLA 6.7. Tipos y variedades de los sensores de presión de 

contacto, sus tamaños, número láminas piezorresistivas y el textil 

conductor utilizado. Todos los sensores son cuadrados. 

Sensor 
Lámina 

piezorresistiva 
Textil 

conductor 
Área 

activa 
del 

sensor 
Tipo Variedad 

Tamaño 
del lado 

N° de 
capas 

Tamaño 
del lado 

Tipo 

1 

A 2cm 1 1,5cm RS 2,25cm2 

B 2,5cm 1 2cm RS 4cm2 

C 1,5cm 1 1cm RS 1cm2 

D 2cm 3 1,5cm RS 2,25cm2 

2 

A 2cm 1 1,5cm SM 2,25cm2 

B 2,5cm 1 2cm SM 4cm2 

C 1,5cm 1 1cm SM 1cm2 

D 2cm 3 1,5cm SM 2,25cm2 

3 A 2cm 1 1,5cm SSM 2,25cm2 

4 A 2cm 1 1,5cm S 2,25cm2 

RS: Ripstop Silver; SM: Silver Mesh; SSM: Stainless Steel Mesh; S: Stretch 

 

6.3.4 Circuito de medición 

El circuito de medición utilizado para la obtención de las curvas de calibración de los 

sensores consiste en una fuente de corriente alterna de amplitud constante que 

suministra corriente al sensor, un medidor de tensión que detecta la caída de tensión 

en el sensor cuando se inyecta la corriente y un demodulador que proporciona un 

valor de tensión constante proporcional a la resistencia del sensor. La fig. 6.9 muestra 

un diagrama de bloques del set experimental. 
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FIG.6.9. Set experimental utilizado para obtener las curvas de calibración de los sensores. 

6.3.4.1 Generador de corriente 

Este bloque genera una corriente alterna de amplitud constante de 3,4mA y 23kHz que 

se inyecta en el sensor de presión a través de los puntos de contacto P1 y P2; se 

compone de un oscilador puente de Wien, un filtro activo pasabanda de segundo 

orden (10-30KHz) y un convertidor de tensión a corriente (para asegurar la corriente 

constante).  

6.3.4.2 Medidor de voltaje 

Este bloque mide la caída de tensión -entre P1 y P2- cuando se inyecta la corriente; 

consta de un amplificador de instrumentación con ganancia de tensión variable y un 

filtro activo pasa alto de segundo orden (frecuencia de corte=16KHz). La ganancia 

variable del amplificador de tensión se modifica de acuerdo con el sensor de presión 

bajo estudio. Algunos sensores posee una elevada resistencia inicial -resistencia sin 

presión aplicada- que puede provocar saturación del amplificador; esto se soluciona 

disminuyendo la ganancia del bloque. 

6.3.4.3 Demodulador 

Este bloque proporciona una señal de tensión cuya amplitud es directamente 

proporcional a la resistencia eléctrica del sensor de presión. Consta de un rectificador 

de onda completa, un detector de envolvente y un filtro activo pasa bajo de segundo 

orden (frecuencia de corte=4Hz). Esta tensión se visualiza con un osciloscopio digital 

(Tektronic, Beaverton, Oregon, Estados Unidos). 

6.3.5 Calibración 

Las curvas de calibración de los sensores de presión, necesarias para determinar sus 

propiedades metrológicas, se obtienen usando un conjunto de pesas estándar. Las 

mismas se aplican sobre el sensor bajo estudio con una superficie rígida de por medio 

(para lograr una distribución homogénea del peso sobre toda el área del sensor). Los 

valores de las pesas son 0, 2, 10, 20, 30, 50, 70, 136 y 200gf (gramo-fuerza). Estos 

pesos producen una gama de valores de presión (expresado en Pascales) dependiente 

del área activa del sensor; a saber: 
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a) de 0 a 19613Pa cuando el área activa del sensor es 1cm2, 

b) de 0 a 8717Pa cuando el área activa del sensor es 2,25cm2 y 

c) de 0 a 4903Pa cuando el área activa del sensor es 4cm2.  

Para el análisis metrológico de los sensores, se fabrican 4 muestras de cada tipo-

variedad de sensor y se obtienen 5 curvas de calibración para cada una de ellas. 

De las cinco curvas de calibración obtenidas para la iésima-muestra de cada tipo-

variedad de sensor se obtiene una curva de calibración media  !N(�) para esa muestra 

usando la ec. 6.2;  

 !N(�) = ∑  !NP(�)QPR�
5  

6.2 

Donde p es la presión aplicada, i es el número de la muestra bajo estudio (i = 1... 4), j 

es el número de la curva de calibración (j = 1... 5) y  !NP(�)  es el valor de la resistencia 

de la iésima-muestra del sensor de presión cuando se lleva a cabo el jésimo-proceso de 

calibración y se aplica una presión p.           

Luego, a partir de las curvas de calibración obtenidas para todas las muestras de un 

mismo tipo y variedad de sensor se obtiene una curva de calibración media Rstv(p) para 

ese sensor usando la ec. 6.3;  

I!TU(�) = ∑ ∑  !NP(�QPR� )VNR�
". W  

6.3 

Donde tv es el índice que indica el tipo (t = 1... 4) y la variedad (v = A... D) del sensor 

bajo estudio. 

Finalmente, se calculan las desviaciones estándar de los valores de   !NP(�) con 

respecto a  !N(�) y de los valores  !NP(�) con respecto a I!TU(�). 
6.3.6 Análisis de las propiedades metrológicas 

6.3.6.1 Repetibilidad en las mediciones 

La repetibilidad en las mediciones de la iésima-muestra de cada tipo-variedad de 

sensor se analiza a través de los coeficientes de variación (desviación estándar/media) 

obtenidos utilizando los  !N(�) (media) y las desviaciones estándar de los valores 

  !NP(�) con respecto a  !N(�) (fig 6.10). Como se han aplican 9 valores de presión 

diferentes para cada muestra (9 pesas), se obtienen 9 coeficientes de variación por 

muestra. Esto conduce a 36 coeficientes de variación para cada tipo-variedad de 

sensor (4 muestras por tipo de sensor). 

6.3.6.2 Repetibilidad del proceso de fabricación 

Este parámetro proporciona información acerca de la similitud de las respuestas de 

diferentes muestras de un mismo tipo-variedad de sensor. 
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La repetibilidad del proceso de fabricación de cada tipo-variedad de sensor se estudia 

utilizando su curva de calibración media (I!TU(�)) y las desviaciones estándar de los 

valores   !NP(�) con respecto a la misma. Con estos valores, se calculan los coeficientes 

de variación para cada presión aplicada. Se obtienen 9 coeficientes de variación para 

cada tipo-variedad de sensor. 

6.3.6.3 Rango 

En este trabajo, el rango de los sensores de presión se considera como el intervalo que 

va de un umbral -presión de entrada más pequeña a partir del valor cero que produce 

un cambio discernible en la resistencia de salida- a un valor de presión máxima 

distinguible por el sensor. Este valor máximo de presión ha sido considerado como la 

presión aplicada a partir del cual un aumento adicional de 260Pa no es suficiente para 

producir una variación de la resistencia del sensor mayor que el 1% del valor de la 

resistencia anterior.  

Con el fin de calcular el rango de presión de cada muestra de sensor, se aplica un 

ajuste exponencial a su curva de calibración media ( !N(�)) (fig. 6.10). Luego, se 

estudia el rango de la muestra del sensor a través de los valores de salida de la función 

exponencial cuando se aplica a la entrada una secuencia de saltos de presión de 

260Pa.   

6.3.6.4 Sensibilidad  

Para el cálculo de la sensibilidad del sensor, la curva de calibración media de cada 

muestra de cada tipo-variedad de sensor ( !N(�)) se limita a su rango y, debido a que 

estas curvas no son lineales en todo el rango de medición, el mismo se divide en sub-

rangos. Se realiza un ajuste lineal en cada sub-rango. Finalmente, la sensibilidad se 

calcula como un promedio ponderado de las pendientes de cada ajuste lineal en cada 

sub-rango de presión. 

6.3.6.5 Análisis estadístico para la sensibilidad y el rango 

Se llevan a cabo dos experimentos factoriales para evaluar el efecto del tamaño del 

área activa del sensor (factor 1), del tipo de textil conductor (factor 2) y de la 

interacción entre estos factores en el rango y la sensibilidad de los sensores. Los 

experimentos factoriales se analizan mediante un ANOVA y todos los posibles pares de 

medias de sensibilidad y rango se comparan con una prueba de Tukey para determinar 

qué nivel de cada factor o combinación de ellos mejora estas características del sensor. 

El análisis estadístico se realiza con el software Infostat.  

6.3.7 Resultados 

En primer lugar, se fabrican y evalúan los sensores con un área activa de 2,25cm2 y una 

única lámina de material piezoresistivo, es decir, los sensores 1A, 2A, 3A y 4A (tabla 

6.7). Estos se diferencian en el material textil conductor utilizado. 
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Los únicos sensores que presentan variación de su resistencia de salida durante el 

proceso de calibración son los sensores 1A y 2A; esto sugiere que Stainless Steel Mesh 

y Stretch no son telas adecuadas para la fabricación de los sensores de presión. Por lo 

que, estas telas se descartan en esta etapa y no se fabrica otra variedad de este tipo de 

sensores. 

Una vez determinados los textiles más adecuados para la fabricación de los sensores 

de presión (Ripstop Silver y Silver Mesh), se fabrican y evalúan los sensores de 1D y 2D. 

Éstos se elaboran con Ripstop Silver y Silver Mesh, respectivamente, y tienen el mismo 

tamaño que los sensores 1A y 2A, pero tienen 3 láminas de material piezoresistivo en 

lugar de una. La evaluación de las 4 muestras de estos sensores muestra una amplia 

variabilidad en su respuesta; algunas muestras presentan variación aceptable de la 

resistencia de salida durante el proceso de calibración mientras que otras no 

presentan variación alguna o se requiere una presión de entrada elevada para 

observar algún cambio en la resistencia de salida (fig. 6.10). Se hipotetiza que la 

variabilidad de la respuesta entre las muestras de estos tipos-variedades de sensores 

puede ser una consecuencia de un mal contacto entre las capas de material 

piezorresistivo. Debido a esto, los sensores de múltiples láminas de Velostat ya no se 

consideran para la fabricación. 

6.3.7.1 Calibración 

Las curvas de calibración de todas las muestras de todos los tipos-variedades de 

sensores y sus ajustes exponenciales se muestran en la fig. 6.10a-h, excepto los 

obtenidos para los sensores 3A y 4A, ya que estos no presentan variación de la 

resistencia de salida durante el proceso de calibración. Tampoco se presentan los 

ajustes exponenciales de las curvas de calibración de algunas muestras de sensores 2D 

ya que éstas no siguen una distribución exponencial. También, a modo de ejemplo, en 

la fig. 6.11 se presenta la curva media del sensor 1A (Rs1A (p)). 

6.3.7.2 Repetibilidad de las mediciones 

Los 36 coeficientes de variación (CV [%]) obtenidos para las 4 muestras de cada tipo-

variedad de sensor se presentan en la fig. 6.12 usando un diagrama de cajas; estos se 

agrupan por tipo-variedad de sensor.  

Como se puede observar en la fig. 6.12, el CV medio -representado por una cruz dentro 

de la caja- es de aproximadamente 5% en la mayoría de los casos. El sensor 1C 

presenta el peor rendimiento pero, incluso en este caso, el coeficiente de variación 

medio es menor al 10%. Estos resultados muestran que todas las muestras de los 

sensores de presión hechos a medida presentan una respuesta muy repetible que los 

hace adecuados para la medición de presión. 
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6.3.7.3 Repetibilidad del proceso de fabricación  

La fig. 6.13 presenta los 9 CV obtenidos para cada tipo-variedad de sensor en un 

diagrama de cajas. En este caso, el CV medio -representado por un símbolo de cruz 

dentro de la caja- varía entre 9,5% (sensores 2C) y 32,8% (sensores 1B).  

Este parámetro indica que si se fabrican varias muestras de un mismo tipo-variedad de 

sensor siguiendo el proceso de fabricación descrito anteriormente, su respuesta a una 

misma presión aplicada puede variar entre 8,9 y 10,2% (IC del 95%) en el mejor de los 

casos (sensores 2C) o entre el 30,0 y el 35,5% (IC del 95%) en el peor caso (sensor 1B). 

Los valores elevados de este parámetro obtenidos para algunos sensores no son 

preocupantes, simplemente implican que una vez que se fabrica una muestra de un 

tipo-variedad de sensor se debe llevar a cabo un proceso de calibración. Por otra 

parte, los resultados indican el tipo-variedad de sensor de presión que se debe fabricar 

si la intención es obtener muestras con una respuesta muy similar entre ellas (sensor 

2C). 
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FIG. 6.10. Curvas de calibración obtenidas para 4 muestras de los sensores de presión y sus 

ajustes exponenciales. a-d Sensores tipo 1/variedades A-D. e-h Sensores tipo 2/variedad A-D. 
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FIG.6.11. Curva de calibración obtenida para los sensores 1A. Los extremos de los bigotes 

representan desviaciones estándar. 

 

FIG.6.12. Coeficientes de variación (CV [%]) obtenidos para las 4 muestras de cada tipo-

variedad de sensor. La parte inferior y superior de la caja son el primer y tercer cuartil 

respectivamente, y la banda dentro de la caja es el segundo cuartil (la mediana). Los extremos 

de los bigotes representan el mínimo y el máximo de todos los datos.  

 

FIG.6.13. Coeficientes de variación (CV [%]) obtenidos para cada tipo-variedad de sensor. La 

parte inferior y superior de la caja son el primer y tercer cuartil respectivamente, y la banda 

dentro de la caja es el segundo cuartil (la mediana). Los extremos de los bigotes representan 

el mínimo y el máximo de todos los datos.  
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6.3.7.4 Rango 

El rango obtenido para cada muestra de cada tipo-variedad de sensor se presenta en la 

tabla 6.8. La bondad de un tipo-variedad de sensor de presión, con respecto a este 

parámetro, depende de la aplicación. 

Como se ha mencionado anteriormente, el rango del sensor se evalúa a través de la 

ecuación obtenida del ajuste exponencial aplicado a la curva de calibración media de 

las muestras del sensor bajo estudio (  !N(�) ) (fig. 6.10). El coeficiente de 

determinación media (R2) obtenido para los ajustes exponenciales es 0,99 ± 0,012. 

6.3.7.5 Sensibilidad 

La tabla 6.8 presenta las sensibilidades obtenidas para cada una de las muestras de los 

sensores de presión. Es importante destacar que los coeficientes de determinación (R2) 

son superiores a 0,985 en todos los ajustes lineales. 

TABLA 6.8. Rangos [Pa] y sensibilidades [Ω//Pa] de las muestras de 

los sensores de presión  

Muestra Rango 
[Pa] 

Sensibilidad 

[Ω/Pa] 

Muestra Rango 
[Pa] 

Sensibilidad 

[Ω/Pa] 
1A1 0-5980 -0.00644 2A1 0-8060 -0.00923 

1A2 0-5720 -0.01295 2A2 0-4160 -0.00923 

1A3 0-5980 -0.01227 2A3 0-5460 -0.01415 

1A4 0-4940 -0.00652 2A4 0-4420 -0.01208 

1B1 0-4900 -0.03409 2B1 0-4160 -0.00816 

1B2 0-4900 -0.0206 2B2 0-4900 -0.00669 

1B3 0-4900 -0.02628 2B3 0-4420 -0.01158 

1B4 0-3900 -0.01218 2B4 0-3380 -0.0072 

1C1 0-1180 -0.01460 2C1 0-7800 -0.00688 

1C2 0-0920 -0.00989 2C2 0-7540 -0.00754 

1C3 0-0920 -0.00832 2C3 0-6760 -0.00706 

1C4 0-8720 -0.01022 2C4 0-7800 -0.00551 

6.3.7.6 Análisis estadístico de la sensibilidad y el rango 

Como se ha descripto previamente, el análisis de la influencia del tamaño de área 

activa, del tipo de textil y su interacción en los rangos de las muestras de los sensores 

se realiza con un experimento factorial. Dicho experimento se analiza usando ANOVA. 

Previo al análisis ANOVA, se evalúan la homogeneidad de varianzas y la normalidad de 

los residuos. Los datos crudos no verifican los supuestos, por lo que, para lograr la 

verificación, se transformaron calculando su recíproco.  

ANOVA muestra, con un nivel de significancia de 0,05, que sólo el área activa de los 

sensores tiene influencia en su rango (p<0,0001) y, a través de una prueba de 

comparación múltiple de Tukey, se encuentra que cuanto menor el área, mayor es el 

rango del sensor. 

Un segundo experimento factorial se lleva a cabo con el fin de analizar la influencia de 

los factores y su interacción en la sensibilidad de las muestras de los sensores; este 
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experimento también se analiza usando ANOVA. En este caso, los datos crudos no 

cumplen el supuesto de homogeneidad de varianza por lo que se transformaron 

utilizando la ecuación ln(-sensibilidad).  

El análisis muestra, con un nivel de significancia de 0,05, que ambos factores (área 

activa y textil conductor) y la interacción entre ellos, tienen efecto sobre la sensibilidad 

de los sensores (p=0,0173, p=0,0031 y p=0,0033 respectivamente).  

Por último, se utiliza una prueba de comparación múltiple de Tukey para evaluar qué 

tamaño de área activa, tipo de textil o combinación de ellos, conduce a una mayor 

sensibilidad. Se encuentra que los sensores hechos con Ripstop Silver y un área activa 

de 4cm2 (sensores 1B) tienen la mayor sensibilidad y que no hay diferencia estadística 

entre las sensibilidades del resto de los tipos-variedades de sensores evaluados. 

6.3.8 Discusiones y conclusiones 

En este trabajo se fabrican y evalúan varios tipos-variedades de sensores de presión 

“de vestir” analizando sus propiedades metrológicas. Los sensores 3A, 4A, 1D y 2D se 

descartan antes del análisis metrológico ya que, durante el proceso de calibración, su 

desempeño no resulta adecuado. Esto es, los textiles Stainless Steel Mesh y Stretch no 

son aptos para la fabricación de los sensores de presión propuestos.  

Por otro lado, de este estudio se desprende que usar múltiples capas de material 

piezoresistivo deteriora el comportamiento de los sensores. Sin embargo, otros 

autores han encontrado que los sensores de presión fabricados con varias capas 

material piezoresistivo presentan una mejor sensibilidad (Salibindl et al. 2013) pero 

ellos no validaron sus resultados probando diferentes muestras del mismo tipo de 

sensor. 

La repetibilidad de las mediciones obtenida para el resto de los sensores ha sido muy 

satisfactoria, encontrándose, en todos los casos, una variación media menor al 10% 

entre las curvas de calibración de cada muestra individual. 

Con respecto a la repetibilidad del proceso de fabricación, es decir, la capacidad de 

obtener -con el proceso de fabricación propuesto- diferentes muestras de un mismo 

tipo-variedad de sensor con respuesta similar, resulta muy aceptable para algunos 

tipos-variedades de sensores (1A, 2A, 2B y 2C) y no tan buena en otros casos (1B y 1C). 

Esta situación puede ser una consecuencia de la variabilidad de la densidad de 

partículas de carbono en el material piezorresistivo (se trata de materiales 

comerciales), lo cual puede ser mejorado por medio de una fabricación de este 

material a medida. Además, un proceso de fabricación automatizado puede mejorar 

aún más su repetibilidad. Aun así, una repetibilidad del proceso de fabricación pobre 

no es un problema importante ya que los resultados sólo implican que no se puede 

utilizar una única curva de calibración para todas las muestras de un mismo tipo-

variedad de sensor y que cada muestra debe ser calibrada individualmente. 
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El rango de medición de presión de todos los sensores es aceptable y se demuestra 

que cuanto menor sea el área activa del sensor mayor es su rango. De todos modos, 

como se ha indicado, la bondad de un sensor con respecto a este parámetro depende 

de la aplicación.  

Finalmente, se encuentra –usando un test de Tukey- que la sensibilidad más alta se 

obtiene con los sensores 1B -fabricados con Ripstop Silver y un área activa de 4cm2- y 

que no hay diferencia estadística entre las sensibilidades del resto de los tipos-

variedades de sensores ensayados.  

Por otro lado, el proceso de fabricación del sensor 1B presenta pobre repetibilidad, así 

que, cuando se desea fabricar un sensor de presión como los descriptos en este 

Capítulo, se debe optar entre una buena sensibilidad o una buena repetibilidad del 

proceso de fabricación. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se puede afirmar que es posible obtener, a 

través del proceso de fabricación propuesto, sensores de presión de contacto y que, si 

los sensores se fabrican con las características físicas de los sensores 1A, 1B, 1C, 2A, 2B 

o 2C se obtienen repetibilidad, rango y la sensibilidad satisfactorios. 

Además, los sensores resultantes presentan las características deseadas de 

comodidad, tamaño y peso, ya que están fabricados utilizando materiales delgados, 

flexibles y livianos; por lo que, resultan aptos para ser incorporados en prendas de 

vestir y son reutilizables.  

Finalmente, se debe hacer notar, que será necesario realizar un proceso de calibración 

individual para cada muestra de sensor fabricada. 

En un futuro cercano, este tipo de sensores será empleado por el equipo PIADA para 

medir la presión del manguito oclusor, como reemplazo del sensor de presión 

comercial utilizado actualmente –Capítulo 5-. Además, el uso de este tipo de sensores 

podría servir para medir la presión de contacto entre los electrodos de medición y el 

miembro del paciente, lo cual podría ser útil para detectar un contacto pobre que lleve 

a obtener registros de pletismografía muy ruidosos o inservibles.  
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7  MEDICIONES DE PARÁMETROS VASCULARES EN 

CONDICIONES DE CONGESTIÓN Y NO 

CONGESTIÓN 

 

 

 

 

 

7.1 INTRODUCCIÓN 
En esta tesis se desarrolla un sistema portable –el cual incluye el equipo PIADA 

(Capítulo 5) y electrodos textiles (Capítulo 6)- que permite realizar mediciones de POV 

en las extremidades. A partir de estas mediciones se pueden obtener todos los 

parámetros vasculares presentados en el Capítulo 4.  Se cree que estos parámetros 

podrían brindar información sobre el estado de congestión venosa en pacientes con IC.  

A modo de evaluar la capacidad de los parámetros vasculares propuestos para 

detectar congestión en pacientes con IC, se llevan a cabo mediciones de POV con el 

sistema portable en voluntarios sanos y en pacientes con cuadro de IC descompensada 

con evidencia de congestión evaluada por personal de salud. A estos pacientes se les 

realizan mediciones cada 24hs a medida que los síntomas y signos de congestión van 

disminuyendo como consecuencia del tratamiento recibido. Las mediciones realizadas 

en voluntarios sanos permiten contar con valores de referencia de los parámetros 

evaluados en sujetos sin patologías. 

En este Capítulo se presentan los resultados de las mediciones realizadas y análisis 

estadísticos que permiten establecer la existencia de diferencias significativas en los 

parámetros evaluados entre los diferentes estados de congestión (leve, moderada y 

severa) y no congestión.  

7.2 MEDICIONES DE LOS PARÁMETROS VASCULARES EN MIEMBROS INFERIORES 
Para contar con valores de referencia de los parámetros vasculares propuestos en el 

Capítulo 4 -compliancia venosa, capacitancia venosa, filtración de fluidos neta, 

coeficiente de filtración capilar, flujo sanguíneo, resistencia vascular, τ y Span del 

vaciado venoso-, se llevan a cabo mediciones de POV en el miembro inferior de sujetos 

sin patologías; se trabaja con voluntarios sanos, 4 varones y 4 mujeres (edad 28±5), sin 

riesgos cardiovasculares ni congestión venosa.  



 

85 

 

Las mediciones se realizan con el equipo PIADA y los electrodos textiles fabricados con 

el textil conductor Stretch, los cuales se incorporan directamente al manguito oclusor 

logrando un sistema de fácil colocación (fig. 7.1). En la fig. 7.2 se presenta una foto del 

set experimental; a partir de estas mediciones se calculan los parámetros vasculares 

mencionados anteriormente tal como se detalla en las subsecciones siguientes.  

 

FIG.7.1. Manguito oclusor con los electrodos textiles incorporados. 

 

FIG.7.2. Set experimental completo para la obtención de registros de POV en un 

voluntario sano, en este caso el MO y los electrodos textiles se encuentran ubicados en 

el miembro superior. El mismo set experimental es utilizado para las evaluaciones en 

miembros inferiores.  
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Por otro lado, para poder evaluar si los parámetros calculados presentan variación con 

los distintos grados de congestión, se llevaron a cabo mediciones en 10 pacientes que 

ingresan a la Unidad Coronaria del Instituto de Cardiología (San Miguel de Tucumán) 

con diagnóstico de IC descompensada y evidencia de congestión evaluada por el 

médico tratante.  

El médico tratante clasifica dicha congestión en tres grados: leve, moderada y severa, 

basándose en la evaluación clínica, estudios ecocardiográficos y/o radiografía de tórax 

(tabla 7.1). A estos pacientes se le realizan registros de POV cada 24hs, desde el 

ingreso hospitalario y hasta el alta médica a medida que los síntomas y signos de 

congestión van disminuyendo como consecuencia del tratamiento recibido. Cabe 

destacar que este estudio no interfiere con el tratamiento que el médico tratante 

realiza habitualmente.  

El protocolo de medición, tanto para los voluntarios como para los pacientes, es el 

siguiente: 

a) Se coloca al voluntario y/o paciente en posición supina.  

b) Se colocan el maguito oclusor con los electrodos textiles incorporados en el 

miembro inferior del voluntario y/o paciente. 

c) Se espera un tiempo de 12 minutos para que se establezca el potencial de 

electrodo. 

d) Se ejecuta y registra una maniobra de POV. 

7.2.1 Características de los pacientes evaluados  

Las características médicas de los pacientes a los cuales se les realizan las maniobras 

de POV también se presentan en la tabla 7.1; se detallan las observaciones más 

importantes de la evaluación clínica, del ecocardiograma (EC) y de la radiografía de 

tórax (ver Anexo 1 para más información sobre los hallazgos de estas evaluaciones). 

Además, se presenta el grado de congestión (leve, moderada y severa) determinado 

por el médico tratante para cada día de medición (D1 a D3).  

TABLA 7.1. Características clínicas de los pacientes a los cuales se les realizaron 

mediciones de POV para el cálculo de los parámetros vasculares de interés. 

Paciente Edad Sexo 
Evaluación 

clínica 
EC Rx de Tórax 

Grado de 
Congestión 

P1 65 F 

Disnea 

Edema 

Hepatomegalia 

Ingurgitación 

yugular 

Estertores 

- - 

D1 Mod. 

D2 Leve 
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Paciente Edad Sexo 
Evaluación 

clínica 
EC Rx de Tórax 

Grado de 
Congestión 

P2 60 M 

Disnea 

Disnea paroxítica 

nocturna 

Ortopnea 

Edema 

Anasarca 

Hepatomegalia 

- 

Cardiomegalia, 

redistribución 

de flujo. 

D1 Sev. 

D2 Mod. 

D3 Leve 

P3 40 M 

Disnea paroxítica 

nocturna 

Edema 

Hepatomegalia 

Ingurgitación 

yugular 

Estertores 

Válvulas 

normales. DAI* 

aumentado. 

Hipertensión 

pulmonar 

moderada 

(PSP~68mmHg). 

E/E´26. 

Cardiomegalia, 

mediastino 

aumentado, 

hilios 

congestivos, 

redistribución 

de flujo 

D1 Sev. 

D2 Mod. 

D3 Leve 

P4 48 M 

Disnea 

Disnea paroxítica 

nocturna 

 

 

- 

Cardiomegalia, 

mediastino 

conservado, 

senos 

bilaterales 

libres, 

redistribución 

de flujo. 

D1 Mod. 

D2 Leve 

P5 71 M 

Disnea paroxítica 

nocturna 

Edema 

Ingurgitación 

yugular 

Esclerosis mitral 

y aórtica 

a. DAI* 

aumentado. 

Hipertensión 

pulmonar 

moderada 

(PSP~55mmHg). 

E/E´15. 

Cardiomegalia, 

mediastino 

conservado, 

hilios no 

congestivos, 

senos 

bilaterales 

libres. 

D1 Mod. 

D2 Mod. 

D3 Leve 

P6 86 F 

Disnea 

Disnea paroxítica 

nocturna 

Edema 

Ingurgitación 

yugular 

- 

Cardiomegalia,

mediastino 

angosto, hilios 

congestivos, 

senos 

bilaterales 

ocupados, 

redistribución 

de flujo 

D1 Sev. 

D2 Mod. 

P7 75 F 

Disnea 

Disnea paroxítica 

nocturna 

Edema 

Ingurgitación 

yugular 

- 

Cardiomegalia,

mediastino 

conservado, 

senos 

bilaterales libres 

D1 Sev. 

D2 Sev. 

D3 Mod. 
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Paciente Edad Sexo 
Evaluación 

clínica 
EC Rx de Tórax 

Grado de 
Congestión 

P8 59 M 

Disnea 

Disnea paroxítica 

nocturna 

Edema 

Ingurgitación 

yugular 

- - 

D1 Mod. 

D2 Mod. 

P9 81 M 

Disnea 

Disnea paroxítica 

nocturna 

Edema 

Ingurgitación 

yugular 

Esclerosis mitral 

y aórtica. DAI* 

conservado. 

Sin datos de 

hipertensión 

pulmonar.  

Mediastino 

conservado, 

derrame 

pleural. 

D1 Mod. 

D2 Mod. 

P10 58 M 

Disnea 

Disnea paroxítica 

nocturna 

Edema 

Ingurgitación 

yugular 

Válvulas 

normales. DAI* 

aumentado. Sin 

datos de 

hipertensión 

pulmonar. 

E/E´6.  

Cardiomegalia, 

mediastino 

conservado, 

hilios no 

congestivos, 

redistribución 

de flujo, senos 

bilaterales 

libres. 

D1 Leve 

D2 
Sin 

cong. 

*DAI: diámetro de la aurícula izquierda. 

7.2.2 Estadísticas para evaluación de diferencias significativas en los parámetros 
vasculares entre estados de congestión y no congestión 

Los datos de las mediciones se agrupan en 5 grupos: voluntarios (n=8, n: número de 

muestras en el grupo), que representa el grupo no congestivo; pacientes (n=24), en el 

cual se incluyen los valores de los parámetros obtenidos para todos los pacientes en 

todos los días de medición; y congestión leve (n=6), congestión moderada (n=12) y 

congestión severa (n=6). Estos tres últimos grupos incluyen los valores de los 

parámetros calculados los días que los pacientes padecían congestión leve, moderada 

o severa, respectivamente.  

A modo de evaluar la existencia de diferencias significativas entre voluntarios y 

pacientes y voluntarios frente a los diferentes grados de congestión –leve, moderada y 

severa-, se llevan a cabo pruebas t de student para el primer caso (voluntarios vs. 

pacientes) y tests de análisis de la varianza (ANOVA) para el segundo (comparación 

entre las muestras correspondientes a los voluntarios y a los distintos grados de 

congestión). Estos análisis se realizan para cada parámetro calculado. 

Cabe aclarar que, previo a la realización de los tests se evalúa la normalidad de cada 

muestra mediante la prueba de Shapiro-Wilks modificada. En los casos en los cuales se 

encuentra evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula de normalidad, se 

prosigue con la prueba t o ANOVA según corresponda. Previo al ANOVA se realiza la 

verificación de normalidad de los residuos y homogeneidad de varianzas. Cuando no es 



 

89 

 

posible aceptar la normalidad de los datos, se realiza una prueba t no paramétrica -

prueba de Mann-Whitney- o ANOVA no paramétrico -prueba de Kuskal-Wallis-, según 

corresponda.  

Para aquellos parámetros en los cuales mediante ANOVA se encuentre evidencia 

suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias, es decir que la 

congestión modifica el valor del parámetro bajo estudio, se procede a realizar una 

comparación de a pares entre muestras –test de Duncan- para evaluar entre cuales de 

ellas se encuentran las diferencias significativas de medias.  

Los tests estadísticos se llevaron a cabo con el software InfoStat, adoptando un nivel 

de significancia del 5% en todos los casos. Los resultados obtenidos para cada 

parámetro se presentan en las subsecciones siguientes. 

7.2.2.1 Compliancia venosa 

Como se menciona en el Capítulo 4, la Ccalf puede ser estimada a partir de la relación 

presión-volumen en el miembro inferior durante la fase de vaciado venoso de la 

maniobra de oclusión. Hay que tener en cuenta que el equipo PIADA no ha sido 

calibrado en volumen y lo que se obtiene al realizar las maniobras son valores de 

tensión en función del tiempo proporcionales a los cambios de volumen -Capítulo 5-.  

Para el cálculo de Ccalf se realiza una regresión cuadrática de la relación presión-tensión 

durante la fase de vaciado venoso del miembro y se utilizan β1[V/mmHg] y 

β2[V/mmHg2] -parámetros de la regresión cuadrática (Capítulo 4)- como estimadores 

de Ccalf . 

Las fig. 7.3a y 7.3b muestran los valores de β1[V/mmHg] y β2[V/mmHg2] 

respectivamente, obtenidos para voluntarios y pacientes mientras que en las fig. 7.4a y 

7.4b, se agrupan los valores de estos parámetros de acuerdo al grado de congestión –

leve, moderada y severa- valorado por el médico tratante, y se presentan en 

comparación con los valores obtenidos para los voluntarios.  

Las tablas 7.2 y 7.3 presentan las estadísticas descriptivas para cada grupo –media (M), 

desviación estándar (DE) e intervalo de confianza (IdC)- y los resultados de las pruebas 

estadísticas realizadas a las muestras, como se explica en la subsección 7.2.1.1, 

respectivamente. 
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a 

 

b 

FIG.7.3. Parámetros de la regresión cuadrática de la relación presión-volumen en el miembro inferior 

durante la fase de vaciado venoso de voluntarios y pacientes. El punto central ilustra la media y los 

bigotes la desviación estándar.  a. β1[V/mmHg]. b. β2 [V/mmHg2]  . 

a 

 

b 

FIG.7.4. a. Parámetros de la regresión cuadrática de la relación presión-volumen en el miembro 

inferior durante la fase de vaciado venoso para voluntarios y distintos grados de congestión –leve, 

moderada y severa-. El punto central ilustra la media y los bigotes la desviación estándar. a. 

β1[V/mmHg] b. β2[V/mmHg2]  

TABLA 7.2. Estadística descriptiva –media (M), desviación estándar (DE) e intervalo de 

confianza (IdC)- para cada grupo de los parámetros β1 [V/mmHg] y β2[V/mmHg2]  . 

 Voluntarios Pacientes Cong. Leve Cong. Mod. Cong. Severa 

β1 

M -0,105 -0,040 -0,043 -0,044 -0,010 

DE 0,072 0,0424 0,039 0,046 0,010 

IdC -0,132 ; -0,078 -0,057 ; -0,022 -0,083 ; 0,002 -0,071 ; 0,017 -0,021; 0,001 

β2 

M 0,0016 0,0007 0,0007 0,0009 0,0002 

DE 0,0013 0,0008 0,0007 0,0009 0,0002 

IdC 0,0011 ; 0,0021 
0,0004 ; 

0,0010 

-3,651e-5 ; 

0,0014 
0,0003 ; 0,0015 

-9,491e-5 ; 

0,0004 
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TABLA 7.3. Resultados de los análisis estadísticos que permiten evaluar la existencia de 

diferencias significativas entre voluntarios, pacientes y distintos grados de congestión en los 

parámetros β1[V/mmHg] y β2 [V/mmHg2]. 
P

A
R

Á
M

E
T

R
O

 

GRUPOS 

NORMALIDAD DE LA 
MUESTRA 

ANOVA 

COMPARACIÓN 
(medias con una 

letra común no 

son 

significativamente 

diferentes) 

P VALOR NORMAL 

β1 

Pacientes 0,0002 NO  - 

Voluntarios 0,0499 NO 
Prueba de Kruskal 

Wallis: 

p valor=0,0001 

A  

Cong. Leve 0,7119 SI  B 

Cong. Mod. 0,0038 NO  B 

Cong. Severa 0,3657 SI  B 

Prueba de Mann-Whitney Voluntarios vs. 

Pacientes 
p valor = 0,0001 

β2 

Pacientes 0,0004 NO  - 

Voluntarios 0,3810 SI 
Prueba de Kruskal 

Wallis: 

p valor=0,0029 

 B 

Cong. Leve 0,5640 SI A B 

Cong. Mod. 0,0123 NO A B 

Cong. Severa 0,7508 SI A  

Prueba de Mann-Whitney Voluntarios vs. 

Pacientes 
p valor = 0,021 

 

De los resultados de las pruebas de Mann-Whitney se concluye que hay evidencia 

suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias en la comparación 

entre voluntarios y pacientes para los dos parámetros evaluados -β1 y β2-. 

Además, a partir de los resultados del ANOVA para ambos parámetros -β1 y β2-, se 

encuentra que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de 

medias entre los grupos analizados, por lo que la congestión estaría modificando el 

valor de estos parámetros. A través de la comparación de a pares se encuentra que, en 

el caso de β1, hay diferencias significativas entre las medias de los voluntarios y la 

congestión leve, moderada y severa. En el caso de β2 sólo se encuentran diferencias 

significativas entre voluntarios y congestión severa. Sin embargo, tanto para β1 como 

para β2, no se encuentran diferencias significativas entre los distintos grados de 

congestión.  

7.2.3 Capacitancia venosa y filtración de fluidos neta 

Como se menciona en el Capítulo 4, la CV representa el máximo volumen de sangre 

que pueden almacenar las venas a una presión dada. El tiempo necesario para alcanzar 

la CV es función de la presión aplicada y se ha demostrado que cuando la presión 

aplicada es de 60mmHg, este tiempo se encuentra entre 3 y 4 minutos. Por este 

motivo, CV[V] se calcula como el cambio de tensión que se produce a los 4 minutos del 

comienzo de la maniobra, a partir del valor de tensión inicial.  
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Además, a partir de los 4 minutos de maniobra puede observarse -en algunos casos- 

un cambio lento y lineal en la tensión causado por la filtración de fluidos hacia el 

espacio extravascular (Capítulo 4). Por lo que, en esta tesis se propone calcular FFN[%] 

según la ec. 7.1.  

,,- = ∆'��!"ó�X − ∆'��!"ó�V
∆'��!"ó�Y

. 100 
7.1 

Donde ∆tensión8 y ∆tensión4 son los cambios de tensión que se producen a los 8 

minutos y 4 minutos de maniobra con respecto al valor de tensión inicial y ∆tensiónT es 

el cambio de tensión total.  

Las fig. 7.5a y 7.5b muestran los valores de CV[V] y FFN[%] respectivamente, obtenidos 

para voluntarios y pacientes mientras que en las fig. 7.6a y 7.6b, se agrupan los valores 

de estos parámetros de acuerdo al grado de congestión –leve, moderada y severa- 

valorado por el médico tratante y se presentan en comparación con los valores 

obtenidos para los voluntarios. 

A su vez, las tablas 7.4 y 7.5 presentan las estadísticas descriptivas para cada grupo –

media (M), desviación estándar (DE) e intervalo de confianza (IdC)- y los resultados de 

las pruebas estadísticas realizadas a las muestras, tal como se explica en la subsección 

7.2.1.1, respectivamente. 

a b 

FIG.7.5. Valores de CV[V] (a) y FFN[%](b) obtenidos para los voluntarios y los pacientes, el 

punto central ilustra la media y los bigotes la desviación estándar.  
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a b 

FIG.7.6. Valores de CV[V] (a) y FFN[%](b) obtenidos para los voluntarios y los pacientes 

agrupados de acuerdo al grado de congestión valorado por el médico tratante. El punto central 

ilustra la media y los bigotes la desviación estándar.  

TABLA 7.4. Estadística descriptiva –media (M), desviación estándar (DE) e intervalo de 

confianza (IdC)- para cada grupo de los parámetros CV[V] y FFN[%].  

 Voluntarios Pacientes 
Cong. 
Leve 

Cong. 
Moderada 

Cong. 
Severa 

CV 

M 1,67 0,88 1,09 0,92 0,44 

DE 0,91 0,56 0,69 0,50 0,18 

IdC 1,33 ; 2,01 0,64 ; 1,12 0,37 ; 1,81 0,59 ; 1,26 0,25 ; 0,63 

FFN 

M 10,97 26,46 12,17 29,27 34,67 

DE 11,49 20,04 18,87 22,84 9,93 

IdC 6,68 ; 15,26 17,99 ; 34,92 
-7,63 ; 

31,97 
13,93 ; 44,62 24,24 ; 45,09 

 

 

De los resultados de las pruebas de Mann-Whitney se concluye que hay evidencia 

suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias en la comparación 

entre voluntarios y pacientes para los dos parámetros evaluados –CV y FFN- (tabla 7.5). 

Además, de los resultados del ANOVA para CV y FFN, hay evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias entre las muestras, por lo que la 

congestión estaría modificando el valor de estos parámetros. A través de la 

comparación de a pares se encuentra que, en el caso de CV, hay diferencias 

significativas entre las medias de los voluntarios y de la congestión moderada y severa. 

No se encuentran diferencias significativas entre los distintos grados de congestión. 

Para el caso de FFN, sólo se encuentran diferencias significativas entre los voluntarios y 

la congestión severa y entre la congestión leve y severa (tabla 7.5). 
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TABLA 7.5. Resultados de los análisis estadísticos que permiten evaluar la existencia de 

diferencias significativas entre voluntarios, pacientes y distintos grados de congestión en 

los parámetros CV[V] y FFN[%]. 
 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
 

GRUPO 

NORMALIDAD DE 
LA MUESTRA 

ANOVA 

COMPARACIÓN 
(medias con una 

letra común no 

son 

significativamente 

diferentes) 

P VALOR NORMAL 

CV 

Pacientes 0,0100 NO  - 

Voluntarios 0,1102 SI 

p valor = 0,0017 

A  

Cong. Leve 0,3178 SI A B 

Cong. Mod. 0,1737 SI  B 

Cong. Severa 0,1709 SI  B 

Prueba de Mann-Whitney Voluntarios vs. 

Pacientes 
p valor = 0,003  

FFN 

Pacientes 0,0201 NO  - 

Voluntarios 0,0010 NO 
Prueba de Kruskal-

Wallis: 

p valor = 0,0032 

A  

Cong. Leve 0,0010 NO A  

Cong. Mod. 0,4574 SI A B 

Cong. Severa 0,0730 SI  B 

Prueba de Mann-Whitney Voluntarios vs. 

Pacientes 
p valor = 0,0064 

 

7.2.4 Flujo sanguíneo  

FS[V/s] se calcula como la pendiente del cambio de tensión que se produce durante los 

primeros 20[s] de la maniobra. Dicha pendiente se obtiene a través de una regresión 

lineal de los datos.  

La fig. 7.7a muestra los valores del FS[V/s] obtenidos para voluntarios y pacientes 

mientras que en la fig. 7.7b, se agrupan los valores de este parámetro de acuerdo al 

grado de congestión –leve, moderada y severa- valorado por el médico tratante y se 

presentan en comparación con los valores obtenidos para los voluntarios.  

Las tablas 7.6 y 7.7 presentan las estadísticas descriptivas para cada grupo –media (M), 

desviación estándar (DE) e intervalo de confianza (IdC)- y los resultados de las pruebas 

estadísticas realizadas a las muestras, tal como se explica en la subsección 7.2.1.1, 

respectivamente. 
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a 
 

b 

FIG.7.7. a. Valores de FS[V/s] obtenidos para los voluntarios y los pacientes. b. Valores de FS 

[V/mmHg]obtenidos para los voluntarios y los pacientes agrupados de acuerdo al grado de 

congestión valorado por el médico tratante. En ambas figuras el punto central ilustra la media 

y los bigotes la desviación estándar. 

TABLA 7.6. Estadística descriptiva –media (M), desviación estándar (DE) e intervalo de 

confianza (IdC)- para cada grupo del parámetro FS[V/s].  

 Voluntarios Pacientes Cong. Leve 
Cong. 

Moderada 
Cong. 

Severa 

FS 

M 0,031 0,010 0,011 0,012 0,000 

DE 0,021 0,011 0,009 0,013 0,003 

IdC 0,023 ; 0,039   0,005 ; 0,014 0,001 ; 0,020 0,001 ; 0,020   0,003 ; 0,002 
 

 

TABLA 7.7. Resultados de los análisis estadísticos que permiten evaluar la existencia de 

diferencias significativas entre voluntarios, pacientes y distintos grados de congestión en el 

parámetro FS[V/s]. 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
 

GRUPOS 

NORMALIDAD DE 
LA MUESTRA 

ANOVA 

COMPARACIÓN 
(medias con una letra 

común no son 

significativamente 

diferentes) 
P VALOR NORMAL 

FS 

Pacientes 0,0143 NO  - 

Voluntarios 0,5914 SI Prueba de Kruskal 

Wallis: 

p valor=0,0001 

(No verifica 

homogeneidad de 

varianzas) 

A  

Cong. Leve 0,2595 SI  B 

Cong. Mod. 0,5396 SI  B 

Cong. Severa 0,1997 SI  B 

Prueba de Mann-Whitney Voluntarios vs. 
Pacientes 

p valor < 0,0001  
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De los resultados de las pruebas de Mann-Whitney se concluye que hay evidencia 

suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias en la comparación 

entre voluntarios y pacientes para el parámetro evaluado –FS- (tabla 7.7). 

De acuerdo con los resultados del ANOVA para FS, hay evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias entre las muestras, por lo que la 

congestión estaría modificando el valor de este parámetro. A través de la comparación 

de a pares se encuentra que, hay diferencias significativas entre las medias de los 

voluntarios y la de los distintos grados de congestión. Sin embargo no se encuentran 

diferencias significativas entre los grados de congestión (tabla 7.7).  

7.2.5 Coeficiente de filtración capilar  

El CFC se calcula como FFN/ presión del manguito –Capítulo 4-. Debido a que la presión 

del manguito es fijada por el equipo en 60mmHg, en todos los casos, los cambios que 

se observen el FFN serán los mismos cambios que se observen en CFC; por lo que el 

cálculo de este parámetro resulta innecesario y no se lo lleva a cabo.  

7.2.6 Cambio de tensión total  

Otro parámetro calculado es el cambio de tensión total (∆tensiónT[V]) que se produce 

durante toda la maniobra desde el valor de tensión inicial –antes de iniciar el vaciado 

venos-. Por otro lado, ∆tensiónT resulta de la suma de CV y FFN; esta última aporta un 

34%-CI=[24,24 ; 45,09]- al ∆tensiónT, en el caso de la congestión severa (peor caso, 

tabla 7.4), por lo que CV es el factor que más contribuye al valor de este parámetro.  

La fig. 7.8a presenta los valores del ∆tensiónT[V] obtenidos para voluntarios y lo 

pacientes mientras que en la fig. 7.8b se agrupan los valores de este parámetro de 

acuerdo al grado de congestión –leve, moderada y severa- valorado por el médico 

tratante y se presentan en comparación con los valores obtenidos para los voluntarios.  

Las tablas 7.8 y 7.9 presentan las estadísticas descriptivas para cada grupo –media (M), 

desviación estándar (DE) e intervalo de confianza (IdC)- y los resultados de las pruebas 

estadísticas realizadas a las muestras, tal como se explica en la subsección 7.2.1.1, 

respectivamente. 
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a 

 

b 

FIG.7.8. a. Valores de ∆tensiónT[V] obtenidos para los voluntarios y los pacientes. b. Valores de 

∆tensiónT[V]  obtenidos para los voluntarios y los pacientes agrupados de acuerdo al grado de 

congestión valorado por el médico de cabecera. En ambas figuras el punto central ilustra la 

media y los bigotes la desviación estándar. 

TABLA 7.8. Estadística descriptiva –media (M), desviación estándar (DE) e intervalo de 

confianza (IdC)- para cada grupo del parámetro ∆tensiónT[V]. 

 Voluntarios Pacientes Cong. Leve 
Cong. 

Moderada 
Cong. 

Severa 

∆t
en

si
ó

n
T M 1,856 1,194 1,474 1,289 0,662 

DE 1,007 0,783 0,898 0,645 0,208 

IdC 1,481 ; 2,232 0,871 ; 1,518 0,644 ; 2,304 0,828 ; 1,751 0,443 ; 0,880 

 

TABLA 7.9. Resultados de los análisis estadísticos que permiten evaluar la existencia de 

diferencias significativas entre voluntarios, pacientes y distintos grados de congestión en el 

parámetro ∆tensiónT[V]. 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
 

GRUPOS 

NORMALIDAD DE LA 
MUESTRA 

ANOVA 

COMPARACIÓN 
(medias con una 

letra común no 

son 

significativamen

te diferentes) 

P VALOR NORMAL 

∆t
en

si
ó

n
T 

Pacientes 0,0740 SI  - 

Voluntarios 0,1202 SI 

P valor = 0,0242 

A  

Cong. Leve 0,2313 SI A B 

Cong. Mod. 0,0565 SI A B 

Cong. Severa 0,0555 SI  B 

Prueba t-student Voluntarios vs. Pacientes p valor = 0,0098  
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Del resultado de la prueba t student se concluye que hay evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias en la comparación entre voluntarios y 

pacientes para el parámetro evaluado -∆tensiónT –. 

De acuerdo con los resultados del ANOVA para ∆tensiónT, hay evidencia suficiente 

para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias entre las muestras, por lo que la 

congestión estaría modificando el valor de este parámetro. A través de la comparación 

de a pares se encuentra que, hay diferencias significativas entre las medias de los 

voluntarios y la congestión severa. Sin embargo no se encuentran diferencias 

significativas entre los grados de congestión entre sí (tabla 7.9).  

7.2.7 Resistencia vascular 

La resistencia vascular (RV) se puede calcular como la presión arterial media dividida 

por FS –Capítulo 4-. 

La fig. 7.9a muestran los valores de RV[mmHg.s/V] obtenidos para voluntarios y 

pacientes que mientras en la fig. 7.9b se agrupan los valores de este parámetros de 

acuerdo al grado de congestión –leve, moderada y severa- valorado por el médico 

tratante y se presentan en comparación con los valores obtenidos para los voluntarios.  

Las tablas 7.10 y 7.11 presentan las estadísticas descriptivas para cada grupo –media 

(M), desviación estándar (DE) e intervalo de confianza (IdC)- y los resultados de las 

pruebas estadísticas realizadas a las muestras, tal como se explica en la subsección 

7.2.1.1, respectivamente. 

 

 

 

 

a 

 

b 

FIG.7.9. a. Valores de RV[mmHg.s/V] obtenidos para los voluntarios y los pacientes. b. Valores 

de RV[mmHg.s/V] obtenidos para los voluntarios y los pacientes agrupados de acuerdo al grado 

de congestión valorado por el médico de cabecera. En ambas figuras el punto central ilustra la 

media y los bigotes la desviación estándar. 
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TABLA 7.10. Estadística descriptiva –media (M), desviación estándar (DE) e intervalo de 

confianza (IdC)- para cada grupo del parámetro RV[mmHg.s/V]. 

 Voluntarios Pacientes Cong. Leve 
Cong. 

Moderada 
Cong. Severa 

R
V

 

M 9842 1,194 20.292 18.831 51.506 

DE 14.049 0,783 23.475 22.723 31.962 

IdC 4.394;15.290 0,871 ; 1,518 -4.343 ; 44.927 2.576 ; 35.086 -27.891 ; 130.902 

 

TABLA 7.11. Resultados de los análisis estadísticos que permiten evaluar la existencia de 

diferencias significativas entre voluntarios, pacientes y distintos grados de congestión en el 

parámetro RV[mmHg.s/V]. 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
 

GRUPOS 

NORMALIDAD DE LA 
MUESTRA 

ANOVA 

COMPARACIÓN 
(medias con una 

letra común no 

son 

significativamen

te diferentes) 

P VALOR NORMAL 

R
V

 

Pacientes <0,0001 NO  - 

Voluntarios <0,0001 NO 

P valor = 0,0165 

A  

Cong. Leve 0,0312 NO A B 

Cong. Mod. 0,0020 NO A B 

Cong. Severa 0,7866 SI  B 

Prueba t-student Voluntarios vs. Pacientes p valor = 0,0077 

 

Del resultado de la prueba t student se concluye que hay evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias en la comparación entre voluntarios y 

pacientes para el parámetro evaluado –RV- (tabla 7.10). 

De acuerdo con los resultados del ANOVA para RV, hay evidencia suficiente para 

rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias entre las muestras, por lo que la 

congestión estaría modificando el valor de este parámetro. A través de la comparación 

de a pares se encuentra que, hay diferencias significativas entre las medias de los 

voluntarios y la congestión severa. Sin embargo no se encuentran diferencias 

significativas entre los grados de congestión entre sí (tabla 7.10).  

7.2.8 Constante de tiempo τ  y Span del vaciado venoso  

Para el cálculo del τ[s] y Span[V] del vaciado venoso -periodo posterior al desinflado 

del manguito oclusor-, se realiza un ajuste exponencial a este segmento de los 

registros de POV, tal como explica en el Capítulo 4.   

Las fig. 7.10a y 7.10b muestran los valores de τ[s] y Span[V] respectivamente 

obtenidos para voluntarios y pacientes que mientras en la fig. 7.11a y 7.11b se agrupan 

los valores de estos parámetros de acuerdo al grado de congestión –leve, moderada y 

severa- valorado por el médico tratante y se presentan en comparación con los valores 

obtenidos para los voluntarios.  
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Las tablas 7.12 y 7.13 presentan las estadísticas descriptivas para cada grupo –media 

(M), desviación estándar (DE) e intervalo de confianza (IdC)- y los resultados de las 

pruebas estadísticas realizadas a las muestras, tal como se explica en la subsección 

7.2.1.1, respectivamente. 

a b 

FIG.7.10. a. Valores de τ [s] (a) y Span[V] (b) obtenidos para los voluntarios y los pacientes, 

el punto central ilustra la media y los bigotes la desviación estándar.  

a b 

FIG.7.11. a. Valores de τ [s] (a) y Span[V] (b) obtenidos para los voluntarios y los pacientes 

agrupados de acuerdo al grado de congestión valorado por el médico tratante. El punto 

central ilustra la media y los bigotes la desviación estándar. 
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TABLA 7.12. Estadística descriptiva –media (M), desviación estándar (DE) e intervalo de 

confianza (IdC)- para cada grupo de los parámetros τ[s] y Span[V].  

 Voluntarios Pacientes Cong. Leve 
Cong. 

Moderada 
Cong. 

Severa 

τ 

M 3,056 2,682 2,894 2,516 2,783 

DE 1,149 1,336 2,190 1,100 0,989 

IdC 2,627 ; 3,485 2,131 ; 3,234 0,596 ; 5,192 1,817 ; 3,215 1,745 ; 3,820 

Sp
an

 M 1,432 0,413 0,473 0,481 0,118 

DE 0,971 0,372 0,372 0,383 0,095 

IdC 1,069 ; 1,794 0,260 ; 0,567 0,082 ; 0,863 0,238 ; 0,724 0,018 ; 0,218 
 

 

TABLA 7.13. Resultados de los análisis estadísticos que permiten evaluar la existencia de 

diferencias significativas entre voluntarios, pacientes y distintos grados de congestión en los 

parámetros τ[s] y Span[V]. 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
 

GRUPO 

NORMALIDAD DE 
LA MUESTRA 

ANOVA 

COMPARACIÓN 
(medias con una 

letra común no son 

significativamente 

diferentes) 
P VALOR NORMAL 

τ 

Pacientes 0,0170 NO  - 

Voluntarios 0,0646 SI 

p valor = 0,6620 - 
Cong. Leve 0,1614 SI 

Cong. Mod. 0,4655 SI 

Cong. Severa 0,7120 SI 

Prueba de Mann-Whitney Voluntarios vs. 

Pacientes 
p valor = 0,1632 

Span 

Pacientes <0,0001 NO  - 

Voluntarios 0,0092 NO 
Prueba de Kruskal 

Wallis: 

p valor < 0,0001 

A  

Cong. Leve 0,7474 SI  B 

Cong. Mod. 0,0276 NO  B 

Cong. Severa 0,8122 SI  B 

Prueba de Mann-Whitney Voluntarios vs. 

Pacientes 
p valor < 0,0001 

 

De los resultados de las pruebas de Mann-Whitney se concluye que, sólo en el caso del 

parámetro Span, hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad 

de medias en la comparación entre voluntarios y pacientes (tabla 7.13). 

Además, de los resultados del ANOVA para la evaluación del Span se encuentra que 

hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias entre las 

muestras, por lo que la congestión estaría modificando el valor de este parámetro, no 

así en el caso deτ. A través de la comparación de a pares que se realiza para Span se 

encuentran diferencias significativas entre las medias de los voluntarios y de la 
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congestión leve, moderada y severa. No se encuentran diferencias significativas entre 

los distintos grados de congestión (tabla 7.13). 

7.3 MEDICIONES DE PVC 
A modo de evaluar la capacidad del equipo PIADA y del protocolo de cálculo de PVC en 

el miembro superior (descripto en el Capítulo 4), se llevaron a cabo mediciones de este 

parámetro en diez voluntarios sanos. El protocolo de medición fue el siguiente: 

e) Se coloca al voluntario en posición supina.  

f) Se colocan los electrodos textiles y el MO en miembro superior del voluntario. 

g) Se espera un tiempo de 12 minutos para que se establezca el potencial de 

electrodo. 

h) Se obtiene un registro de POV. 

Cabe aclarar que el protocolo de medición ha sido aprobado por la Comisión de 

Bioética de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Tucumán. 

Previo a la participación de los voluntarios en las mediciones, los mismos fueron 

detalladamente informados sobre el mismo y firmaron un Consentimiento Informado 

de acuerdo con la declaración de Helsinki de buenas prácticas en la investigación 

clínica. Además llenaron una ficha epidemiológica sobre antecedentes importantes 

que podrían causar la exclusión de su participación en las mediciones. Ambos 

documentos (Consentimiento Informado y Ficha Epidemiológica) se adjuntan en el 

Anexo 2. 

7.3.1 Procedimiento de cálculo de PVC  

El procedimiento de cálculo de la PVC, en base a los registros de POV obtenidos de las 

mediciones con el equipo PIADA y los electrodos textiles, ha sido propuesto por Ward 

et al. 2010. Dicho protocolo se presentó en el Capítulo IV y se detalla a continuación. 

Cabe aclarar que los registros obtenidos con el equipo consisten en una función 

discreta debido al muestreo de la señal pletismográfica que realiza la placa de 

adquisición del equipo. 

a) Se deriva la función discreta con el software GraphPrism 5.0. 

b) Se suaviza la derivada con un filtro de promedios móviles de 4 puntos. 

c) Se busca el tiempo[s] para el cual se produce la derivada máxima en valor 

absoluto.  

d) Se determina el valor de la presión del manguito para el instante de tiempo 

obtenido en c.  

7.3.2 Valores de PVC obtenidos en diez voluntarios sanos 

En la tabla 7.15 se presentan los valores de PVC obtenidos en diez voluntarios sanos. A 

los cinco primeros voluntarios se les realizó un ecocardiograma a modo de evaluar que 
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los valores de PVC de los mismos se encuentren dentro del rango normal (3-8mmHg), 

para valorar el rango de la PVC se tuvieron en cuenta el volumen de la AI y el tamaño y 

colapso de la VCI (ver Anexo 1).  

TABLA 7.15. Resultados de las mediciones de PVC 

con el método propuesto utilizando el equipo PIADA 

y con ecocardiografía en 10 voluntarios sanos.  
Voluntario PVC calculada 

(método Ward 
et al. 2010) 

PVC por 
ecocardiograma 

V1 9,07 5,43 Normal 

V2 6,98 10,02 Normal  

V3 16,5 15,6 Normal  

V4 13,42 8,53 Normal  

V5 18 19,35 Normal 

V6 19,94 22,5  

V7 29,4 29,36  

V8 15,07 12,5  

V9 2,47   

V10 39,06   

 

Como se puede observar en la tabla 7.15, el valor de PVC obtenido con el método 

utilizado en esta tesis, el cual ha sido propuesto por Ward et al. 2010, cae fuera del 

rango normal para la mayoría de los voluntarios, encontrándose en algunos casos muy 

alejado del mismo. Tanto el protocolo de medición de la PVC como el procedimiento 

de cálculo empleados coinciden con los utilizados por Ward et al. (2010) para llevar a 

cabo la validación del método con una correlación del 95% entre la PVC medida por 

cateterismo y la PVC obtenida de forma no invasiva. Las diferencias entre el protocolo 

de medición de los autores y el utilizado en esta tesis se encuentran en el equipo de 

medición y en el tipo de electrodos empleados. Ward y compañía midieron la PVC 

usando el AcqKnowledge MP150 (Biopac Systems Inc. Goleta, CA), un amplificador 

comercial (EBI100C, Biopac System Inc, Goleta, CA) y electrodos de ECG (BIO-TAC 

ULTRA, Tyco Healthcare Group, Mansfield, MA). Mientras que en esta tesis se empleó 

el equipo PIADA (Capítulo 5) y los electrodos textiles (Capítulo 6), ambos validados –tal 

como se mostró en los Capítulos mencionados- para el registro de las señales de POV.   

Una de las posibles razones, por las cuales no ha sido posible reproducir el protocolo 

de medición de PVC de Ward et al. (2010) con el sistema de registro utilizado en esta 

tesis -equipo PIADA y electrodos textiles-, es que este protocolo se basa, entre otras 

asunciones (ver Capítulo 4), en que la presión del manguito se transmite fielmente a 

las venas del brazo. Sin embargo, se ha encontrado en la bibliografía que el tiempo que 

demora en transmitirse varía de sujeto en sujeto (Halliwill et al. 1999, Skoog et al. 

2015), tardando, en sujetos sanos, 147s (±68s) en promedio en alcanzar los 60mmHg 

(Halliwill et al. 1999). Esto puede justificar el hecho de que, para la mayoría de los 
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voluntarios, la PVC calculada se encuentre bastante por encima del rango normal 

(tabla 7.13), ya que en 60s la presión del manguito puede no haberse traducido 

completamente a las venas del brazos, siendo la presión que efectivamente se ejerce 

sobre estas bastante inferior a la registrada dentro del manguito.  Ward et al. (2010), 

validaron el método solamente en sujetos con patologías que se encontraban 

cateterizados en la unidad de cuidados intensivos, mientras que en esta tesis la técnica 

fue evaluada en sujetos sanos, sin patologías cardiovasculares. Los autores plantean 

como una limitación del estudio el hecho de que la técnica se haya probado en pocos 

pacientes (n=36) elegidos según conveniencia -ya que los mismos se encontraban 

cateterizados- y que no se haya incluido en el estudio ningún grupo grande de 

pacientes con una patología especifica. Por lo que, los autores sugieren que podrían 

haber subgrupos de pacientes en los cuales la técnica pueda subestimar o 

sobreestimar el valor de la PVC.  Podría pensarse que el tiempo que demora la vena en 

alcanzar la presión del manguito, varíe entre sujetos sanos y sujetos con patologías.  

Otra de las razones podría ser el hecho de que los electrodos de medición difieran. Al 

estar éstos colocados debajo del MO se produce una variación de la impedancia de 

contacto electrodo piel cuando la presión del MO varía, estas variaciones podrían  ser 

mayores para el caso de los electrodos textiles y estar modificando de alguna manera 

el registro de POV y por lo tanto el cálculo de la PVC.   

Es necesario realizar un mayor número de experimentos, con distintos tipos de 

electrodos, configuración electródica, equipos de medición –como ser el BIOPAC, 

utilizado por Ward et al. (2010)- y/o procedimientos de cálculo a modo de encontrar el 

motivo por el cual no fue posible reproducir el protocolo de medición propuesto por 

estos autores. Teniendo en cuenta, que la PVC es uno de los nueve parámetros 

vasculares propuestos en esta tesis como posibles indicadores del grado de congestión 

en pacientes con IC, se decide descartarlo por el momento y continuar con la 

evaluación de los ocho parámetros restantes; quedando como perspectiva futura 

encontrar alguna modificación en el protocolo de medición o procedimiento de cálculo 

de la misma, que permita obtener una buena concordancia entre la PVC calculada y la 

real.  

7.4 DISCUSIONES  
De los 10 parámetros vasculares propuestos–β1, β2, CV, FFN, FS, ∆tensiónT, RV, τ,  

Span y PVC - y calculados a partir de los registros de POV obtenidos de 8 voluntarios 

sanos y de 10 pacientes con cuadro de IC descompensada congestiva, se puede decir 

que 8 de estos parámetros -β1, β2, CV, FFN, FS, ∆tensiónT, RV y Span-  presentan 

diferencias significativas entre voluntarios y pacientes, y entre voluntarios y al menos 

uno de los tres grados de congestión considerados –leve, moderada y severa-.  
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El edema o retención de líquidos extravascular –signo clínico de la congestión- 

modifica el entorno venoso –ver Anexo 1- y por lo tanto, ciertos parámetros 

vasculares, tales como  Ccalf, CV o ∆tensiónT pueden verse afectados.  

En el caso de Ccalf, Gay (1986) encontró que la misma se encuentra disminuida en la IC 

y Magrini et al. (1980) hicieron el mismo hallazgo en pacientes con IC y edema 

periférico masivo. En esta tesis Ccalf ha sido estimada a través de β1 y β2 –

directamente proporcionales a Ccalf-, encontrándose una disminución de estos 

parámetros en el grupo pacientes con respecto al grupo voluntarios.  

Se hipotetiza que el entorno venoso comprometido por la retención de líquidos limita 

la capacidad de la vena de distenderse lo cual además de disminuir Ccalf –medida de la 

distensibilidad venosa- provoca una disminución en CV. En cuanto a ∆tensiónT su valor 

está compuesto por CV y FFN, siendo CV el parámetro que contribuye en mayor 

medida a dicho valor. Los resultados presentados en este Capítulo indican que 

efectivamente tanto CV como ∆tensiónT se ven disminuidos en el grupo pacientes con 

respecto al grupo voluntarios.  

Por otro lado, hay evidencias de que CFC y, por lo tanto, FFN se encuentran 

aumentados en miembros edematosos de pacientes con distintas patologías, como ser 

linfedema relacionado con el cáncer de mama (Jensen 2013), en el síndrome nefrótico 

-patología en la cual el edema periférico es patognomónico- (Lewis et al. 1998), en el 

edema post reconstructivo (Stranden 1983), en la trombosis venosa profunda (Seem y 

Stranden 1990), en el edema isquémico (Anvar et al. 2000) y en la fractura de fémur 

proximal (Hussain Kazmi y Stranden 2009). Es de esperar que CFC y FFN también se 

encuentren aumentados en los miembros edematosos de pacientes con IC; los 

resultados encontrados en esta tesis muestran que efectivamente FFN está 

aumentado en el grupo pacientes con respecto al grupo control.  

La disminución del volumen minuto propia de la fisiopatología de la IC y los 

mecanismos compensadores tales como vasoconstricción periférica (que provoca 

redistribución de flujo sanguíneo desde la circulación periférica hacia la central) 

pueden justificar la disminución de FS observada en los resultados presentados.  

Por otro lado, Cotter et al. (2003) probaron que RV está aumentada en pacientes con 

edema pulmonar. Los resultados encontrados en esta tesis concuerdan con estos 

hallazgos. 

El aumento de FFN y a la disminución de ∆tensiónT observados en pacientes 

congestivos indica que, en estos pacientes hay como consecuencia de la oclusión 

venosa menos sangre almacenada en las venas y mayor cantidad de fluido en el 

intersticio. Al haber menos sangre en las venas, tiene sentido que el vaciado venoso -

observado a través del Span- sea menor.    
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Teniendo en cuenta la agrupación de las muestras de los parámetros en voluntarios –

no congestión-, congestión leve, moderada y severa, y los análisis de varianza y 

comparaciones múltiples realizados a estos grupos se puede decir que el/los 

parámetro/s que permite/n distinguir desde  

a) congestión leve son Span, FS y β1;  

b) congestión moderada es CV; 

c) congestión severa son β2, FFN, RV y ∆tensiónT; 

Por otro lado, el único parámetro que presenta diferencias entre grados de congestión 

-leve y severa- es FFN.  

En cuanto a la PVC, los resultados obtenidos de las mediciones realizadas en 

voluntarios sanos indican que no se ha podido reproducir, con el sistema propuesto, el 

protocolo de medición de PVC no invasivo propuesto por Ward et al. (2010). Las 

posibles razones se detallan en la subsección 7.3.2.   

Si bien los resultados encontrados hasta el momento indican que la congestión 

modifica la mayoría de los parámetros vasculares propuestos, se considera al estudio 

presentado en este Capítulo una prueba piloto debido al número reducido de 

pacientes analizados. Por lo que, resulta necesario llevar a cabo mediciones de los 

parámetros en un mayor número de pacientes que presenten distintos grados de 

congestión para validar la hipótesis en un gran cohorte. Además, sería conveniente 

aumentar el número de días de medición a modo de evaluar si se producen variaciones 

intrasujeto de los parámetros entre estados de no congestión y durante la evolución 

de la misma. 

Finalmente, sería conveniente realizar un seguimiento de los parámetros vasculares 

propuestos en el hogar de pacientes con IC compensados, con riesgo de sufrir 

descompensaciones, para evaluar si los mismos son capaces de detectar el comienzo 

del empeoramiento de la enfermedad con la anterioridad suficiente para poder alertar 

a personal de salud sobre el riesgo inminente.  

7.5 CONCLUSIONES 
Los resultados expuestos en este Capítulo muestran que algunos de los parámetros 

vasculares propuestos -medidos utilizando la técnica de POV con el equipo PIADA y los 

electrodos textiles- son capaces de anunciar la presencia de congestión en pacientes 

con IC. Siendo Span, FS, β1 y CV los parámetros más sensibles a esta patología 

(permiten distinguir a partir de congestión leve o congestión moderada).  

Los resultados mostrados en este Capítulo indican que el monitoreo en el hogar de 

algunos de los parámetros vasculares propuestos podría servir para detectar el 

comienzo de la congestión en pacientes con IC compensados y alertar a personal de 

salud sobre un inminente evento adverso.  
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8 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 

 

 

 

 

8.1 CONCLUSIONES 
Se ha desarrollado un sistema portable para la evaluación de la congestión venosa en 

pacientes con IC mediante el registro no invasivo de parámetros vasculares en las 

extremidades corporales. El sistema resultante –incluye equipo de pletismografía, electrodos y 

sensores de presión textiles- es fácilmente miniaturizable y adaptable a prendas de vestir 

inteligentes.   

8.1.1 Sobre los parámetros vasculares  

Se considera un aporte de esta tesis la recolección de 10 parámetros vasculares 

capaces de ser obtenidos de forma no invasiva –usando pletismografía de oclusión 

venosa (POV)- y entregados por un mismo equipo fácilmente miniaturizable y 

adaptable a prendas de vestir inteligentes.  

8.1.2 Sobre el equipo de pletismografía  

Se ha diseñado, fabricado y evaluado un pletismógrafo analógico-digital automático 

capaz registrar POV de forma tal que sea posible obtener los 10 parámetros vasculares 

propuestos con repetibilidad y rango satisfactorios. 

La técnica utilizada por el equipo para el registro de las señales pletismográficas lo 

hacen apto para ser utilizado en el hogar como medio de seguimiento ambulatorio de 

pacientes, sobre todo si los electrodos utilizados son fáciles de colocar, confortables y 

reutilizables como el caso de los electrodos textiles.  

8.1.3 Sobre los electrodos  

Mucho se ha dicho y estudiado en la bibliografía sobre el comportamiento de 

electrodos textiles; sin embargo, la combinación de evaluaciones in vitro (a través de 2 

sets experimentales especialmente diseñados) e in vivo (mediante el registro de POV 

en voluntarios sanos) de electrodos fabricados con telas conductoras (Argenmesh, 

Stainless Steel Mesh, Silver Mesh, Ripstop Silver y Stretch) resulta un aporte 

significativo de esta tesis. Esto ha permitido encontrar una correlación directa entre los 

resultados de la caracterización eléctrica de los electrodos y el desempeño de los 

mismos en el registro de POV.  
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Se destaca como aporte importante el haber hallado materiales textiles capaces de 

funcionar como electrodos para POV -Silver Mesh, Ripstop Silver y Stretch- siendo 

livianos, confortables, independientes de gel conductor y fácilmente adaptables a un 

sistema de vestir que resulte fácil de colocar y utilizar.   

8.1.4 Sobre los sensores de presión  

El aporte más significativo en este tema ha sido la evaluación metrológica rigurosa de 

11 tipos de sensores de presión fabricados utilizando láminas de material 

piezorresistivo colocadas entre textiles conductores; esto ha permitido concluir, entre 

otros, que:  

Los sensores multicapas y los fabricados con ciertas telas no se desempeñan 

adecuadamente mientras que el resto de los mismos poseen elevada repetibilidad; 

sensibilidad dependiente del área activa, del tipo de tela y de la interacción entre 

ambas; y rango inversamente dependiente de dicha área.  

Los sensores fabricados presentan las características deseadas de confort, peso y 

tamaño, por lo que son aptos para ser incorporados en prendas de vestir. 

8.1.5 Sobre las mediciones de los parámetros vasculares propuestos en 
condiciones de congestión y no congestión  

Algunos de los parámetros vasculares propuestos -medidos utilizando la técnica de 

POV con el equipo PIADA y los electrodos textiles- son capaces de anunciar la 

presencia de congestión en pacientes con IC.  

Se encontraron ciertos parámetros que permiten distinguir a partir de niveles bajos de 

congestión –congestión leve y/o moderada-. 

En principio, los resultados encontrados, indican que el monitoreo en el hogar de 

algunos de los parámetros vasculares propuestos podría servir para detectar el 

comienzo de la congestión en pacientes con IC compensados y alertar a personal de 

salud sobre un inminente evento adverso.  

8.2 PERSPECTIVAS FUTURAS 
Los próximos pasos en la investigación iniciada en esta tesis requieren la construcción 

a gran escala de sistemas de vestir miniaturizados industriales, que incluyan, los 

elementos diseñados y desarrollados en esta tesis, un hardware que realice las 

funciones del equipo PIADA, electrodos textiles y sensores de presión. Los sistemas de 

vestir deberán incluir además un módulo de comunicación inalámbrica que envíe los 

datos recolectados de los pacientes y/o señales de alarma, hacia una unidad con 

personal de salud que sea capaz de detectar casos de urgencia y actuar en 

consecuencia.  

Disponiendo de los sistemas de vestir industriales sería posible realizar un trial que 

involucre la medición desde el hogar de los parámetros vasculares de interés en un 
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gran número de pacientes con IC compensados -con riesgo de sufrir 

descompensaciones. Esto permitiría confirmar en una gran población que el sistema es 

capaz de detectar el comienzo del empeoramiento de enfermedad con la anterioridad 

suficiente para poder alertar a personal de salud sobre el riesgo inminente.  

Además se pueden mencionar como perspectivas futuras secundarias  

Realizar modificaciones en el protocolo de medición y/o procedimiento de cálculo de 

la PVC y evaluar si las mismas permiten obtener una buena concordancia entre la PVC 

calculada y la real.  

Incorporar los sensores de presión textiles al equipo PIADA para la medición de la 

presión entre el manguito oclusor y el miembro –en reemplazo del sensor comercial 

empleado actualmente- y entre los electrodos textiles y el miembro, a modo de 

evaluar un buen contacto electrodo piel previo a las mediciones de POV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

9 REFERENCIAS 
Abraham, W. T. (2015). The Role of Implantable Hemodynamic Monitors to Manage Heart Failure. Heart 

failure clinics, 11(2), 183-189. 

Abraham, W. T., & Bristow, M. R. (1997). Specialized centers for heart failure 
management. Circulation, 96(9), 2755-2757.  

Abraham, W. T., Adamson, P. B., Bourge, R. C., Aaron, M. F., Costanzo, M. R., Stevenson, L. W., et al. 
(2011b). Wireless pulmonary artery haemodynamic monitoring in chronic heart failure: a 
randomized controlled trial. The Lancet, 377(9766), 658-666. 

Abraham, W. T., Compton, S., Haas, G., Foreman, B., Canby, R. C., Fishel, R., et al. (2011). Intrathoracic 
impedance vs. daily weight monitoring for predicting worsening heart failure events: results of the 
Fluid Accumulation Status Trial (FAST). Congestive Heart Failure, 17(2), 51-55. 

Adams, K. F. et al. (2005). Characteristics and outcomes of patients hospitalized for heart failure in the 
United States: rationale, design, and preliminary observations from the first 100,000 cases in the 
Acute Decompensated Heart Failure National Registry (ADHERE). American heart journal, 149(2), 
209-216. 

Adamson, P. B. et al. (2003). Ongoing right ventricular hemodynamics in heart failure: clinical value of 
measurements derived from an implantable monitoring system. Journal of the American College of 

Cardiology, 41(4), 565-571. 

Albert, N. M. (2012). Fluid management strategies in heart failure. Critical care nurse, 32(2), 20-32. 

Allen, L. A. et al (2008). Improvements in signs and symptoms during hospitalization for acute heart 
failure follow different patterns and depend on the measurement scales used: an international, 
prospective registry to evaluate the evolution of measures of disease severity in acute heart failure 
(MEASURE-AHF). Journal of cardiac failure, 14(9), 777-784. 

Ambrosy, A. P., Gheorghiade, M., Chioncel, O., Mentz, R. J., & Butler, J. (2014). Global perspectives in 
hospitalized heart failure: regional and ethnic variation in patient characteristics, management, and 
outcomes. Current heart failure reports, 11(4), 416-427. 

Anderson Jr F A, Durgin W W and Brownell Wheeler H 1986 Interpretation of VOP using a nonlinear 
model Med. Biol. Eng. Comput. 24 379-85. 

Anvar, M. D., Khiabani, H. Z., Kroese, A. J., & Stranden, E. (2000). Alterations in capillary permeability in 
the lower limb of patients with chronic critical limb ischaemia and oedema. Vasa, 29(2), 106-111. 

Atherton, J. J., et al. (1997). Diastolic ventricular interaction in chronic heart failure. The 

Lancet, 349(9067), 1720-1724. 

Balance, T. F. (2011). Edema in venous insufficiency. Edema in venous insufficiency. PAGE 3, 18(1), 3-14 

Bauer, A., Bruegger, D., Gamble, J., & Christ, F. (2002). Influence of Different Cuff Inflation Protocols on 

Capillary Filtration Capacity in Human Calves-A Congestion Plethysmography Study. The Journal of 

physiology, 543(3), 1025-1031. 

Beckmann, L., Neuhaus, C., Medrano, G., Jungbecker, N., Walter, M., Gries, T., & Leonhardt, S. (2010). 
Characterization of textile electrodes and conductors using standardized measurement 
setups. Physiological measurement, 31(2), 233.  

Bench, T., Burkhoff, D., O’Connell, J. B., Costanzo, M. R., Abraham, W. T., Sutton, M. S. J., & Maurer, M. 
S. (2009). Heart failure with normal ejection fraction: consideration of mechanisms other than 
diastolic dysfunction. Current heart failure reports, 6(1), 57-64.  

Benza, R. L., Felker, G. M., Zabel, K. M., Kao, W., Hilkert, R. J., Pearce, D., et al. (2001, October). 
Arrhythmias in heart failure exacerbations: the OPTIME-CHF study. Circulation, 104(17), 525-525.  

Binanay, C., Califf, R. M., Hasselblad, V., O'Connor, C. M., Shah, M. R., Sopko, G., et al. (2005). Evaluation 
study of congestive heart failure and pulmonary artery catheterization effectiveness: the ESCAPE 
trial.Jama, 294(13), 1625-1633.  



 

111 

 

Bonato, P. (2010). Wearable sensors and systems. IEEE Engineering in Medicine and Biology 

Magazine, 29(3), 25-36.  

Bonios, M. J., Terrovitis, J. V., Kaldara, E., Ntalianis, A., & Nanas, J. N. (2011). The challenge of treating 
congestion in advanced heart failure. Expert review of cardiovascular therapy, 9(9), 1181-1191. 

Bourge, R. C., Abraham, W. T., Adamson, P. B., Aaron, M. F., Aranda, J. M., Magalski, A., et al. (2008). 
Randomized controlled trial of an implantable continuous hemodynamic monitor in patients with 
advanced heart failure: the COMPASS-HF study. Journal of the American College of 

Cardiology, 51(11), 1073-1079. 

Bouwstra, S., Chen, W., Feijs, L., & Oetomo, S. B. (2009). Smart jacket design for neonatal monitoring 
with wearable sensors. In 2009 Sixth International Workshop on Wearable and Implantable Body 

Sensor Networks(pp. 162-167). IEEE. 

Brown, M. D., Jeal, S., Bryant, J. & Gamble, J. (2001). Modifications of microvascular filtration capacity in 
human limbs by training and electrical stimulation. Acta Physiologica Scandinavica 173, 359–368. 

Butler, J., Forman, D. E., Abraham, W. T., Gottlieb, S. S., Loh, E., Massie, B. M., et al. (2004). Relationship 
between heart failure treatment and development of worsening renal function among hospitalized 
patients.American heart journal, 147(2), 331-338. 

Butman, S. M., Ewy, G. A., Standen, J. R., Kern, K. B., & Hahn, E. (1993). Bedside cardiovascular 
examination in patients with severe chronic heart failure: importance of rest or inducible jugular 
venous distension. Journal of the American College of Cardiology, 22(4), 968-974.  

Cadnapaphornchai, M. A., Gurevich, A. K., Weinberger, H. D., & Schrier, R. W. (2002). Pathophysiology of 
sodium and water retention in heart failure.Cardiology, 96(3-4), 122-131. 

Cao, L., & Gardner, D. G. (1995). Natriuretic peptides inhibit DNA synthesis in cardiac 
fibroblasts. Hypertension, 25(2), 227-234. 

Chakko, S., Woska, D., Martinez, H., De Marchena, E., Futterman, L., Kessler, K. M., & Myerburg, R. J. 
(1991). Clinical, radiographic, and hemodynamic correlations in chronic congestive heart failure: 
conflicting results may lead to inappropriate care. The American journal of medicine,90(3), 353-359. 

Chen, H. H., & Schrier, R. W. (2006). Pathophysiology of volume overload in acute heart failure 
syndromes. The American Journal of Medicine, 119(12), S11-S16. 

Chen, J., Normand, S. L. T., Wang, Y., & Krumholz, H. M. (2011). National and regional trends in heart 
failure hospitalization and mortality rates for Medicare beneficiaries, 1998-2008. Jama, 306(15), 
1669-1678. 

Chi, Y. M., Jung, T. P., & Cauwenberghs, G. (2010). Dry-contact and noncontact biopotential electrodes: 
methodological review. IEEE reviews in biomedical engineering, 3, 106-119. 

Cho, G., Jeong, K., Paik, M. J., Kwun, Y., & Sung, M. (2011). Performance evaluation of textile-based 
electrodes and motion sensors for smart clothing.IEEE Sensors Journal, 11(12), 3183-3193. 

Christ, F., Bauer, A., Brugger, D., Niklas, M., Gartside, I. B. & Gamble, J. (2000). Description and validation 
of a novel liquid metal free device for venous congestion plethysmography. Journal of Applied 

Physiology 89, 1577–1583. 

Christ, F., Gamble, J., Baschnegger, H., & Gartside, I. B. (1997). Relationship between venous pressure 
and tissue volume during venous congestion plethysmography in man. The Journal of 

Physiology, 503(2), 463-467. 

Clar, E. J., Her, C. P., & Sturelle, C. G. (1975). Skin impedance and moisturization. J. Soc. Cosmet. 

Chem, 26, 337-353. 

Clark, A. L., & Cleland, J. G. (2013). Causes and treatment of oedema in patients with heart 
failure. Nature Reviews Cardiology, 10(3), 156-170.  

Cleland, J. G. F., Swedberg, K., Follath, F., Komajda, M., Cohen-Solal, A., Aguilar, J. C., et al. (2003). The 
EuroHeart Failure survey programme—a survey on the quality of care among patients with heart 
failure in Europe. European heart journal, 24(5), 442-463. 



 

112 

 

Colombo, P. C., & Jorde, U. P. (2010). Papel activo de la congestión venosa en la fisiopatología de la 
insuficiencia cardiaca aguda descompensada. Revista española de cardiología, 63(01), 5-8. 

Colombo, P. C., Doran, A. C., Onat, D., Wong, K. Y., Ahmad, M., Sabbah, H. N., & Demmer, R. T. (2015). 
Venous congestion, endothelial and neurohormonal activation in acute decompensated heart 
failure: cause or effect?. Current heart failure reports, 12(3), 215-222. 

Connors, A. F., Speroff, T., Dawson, N. V., Thomas, C., Harrell, F. E., Wagner, D., et al. (1996). The 
effectiveness of right heart catheterization in the initial care of critically III patients. Jama, 276(11), 
889-897. 

Conraads, V. M., Tavazzi, L., Santini, M., Oliva, F., Gerritse, B., Yu, C. M., & Cowie, M. R. (2011). 
Sensitivity and positive predictive value of implantable intrathoracic impedance monitoring as a 
predictor of heart failure hospitalizations: the SENSE-HF trial. European heart journal, ehr050. 

Cotter, G., Felker, G. M., Adams, K. F., Milo-Cotter, O., & O'Connor, C. M. (2008). The pathophysiology of 
acute heart failure—is it all about fluid accumulation?. American heart journal, 155(1), 9-18. 

Cotter, G., Metzkor, E., Kaluski, E., Faigenberg, Z., Miller, R., Simovitz, A., et al. (1998). Randomised trial 
of high-dose isosorbide dinitrate plus low-dose furosemide versus high-dose furosemide plus low-
dose isosorbide dinitrate in severe pulmonary oedema. The Lancet, 351(9100), 389-393. 

Cotter, G., Moshkovitz, Y., Kaluski, E., Milo, O., Nobikov, Y., Schneeweiss, A., et al. (2003). The role of 
cardiac power and systemic vascular resistance in the pathophysiology and diagnosis of patients with 
acute congestive heart failure. European journal of heart failure, 5(4), 443-451. 

Cotter, G., Moshkovitz, Y., Milovanov, O., Salah, A., Blatt, A., Krakover, R., et al. (2002). Acute heart 
failure: a novel approach to its pathogenesis and treatment. European journal of heart failure, 4(3), 
227-234. 

Coyle, S., Morris, D., Lau, K. T., Diamond, D., & Moyna, N. (2009). Textile-based wearable sensors for 
assisting sports performance. In 2009 Sixth International Workshop on Wearable and Implantable 

Body Sensor Networks(pp. 307-311). IEEE. 

De La Serna, F., & Lobo Marquez, L. (2010). Insuficiencia cardíaca crónica. Federación Argentina de 

Cardiología 3ra edición. 

De Lemos, J. A., McGuire, D. K., & Drazner, M. H. (2003). B-type natriuretic peptide in cardiovascular 
disease. The Lancet, 362(9380), 316-322. 

De Luca, L., Fonarow, G. C., Adams Jr, K. F., Mebazaa, A., Tavazzi, L., Swedberg, K., & Gheorghiade, M. 
(2007). Acute heart failure syndromes: clinical scenarios and pathophysiologic targets for 
therapy. Heart failure reviews, 12(2), 97-104. 

Dickstein, K., Cohen-Solal, A., Filippatos, G., McMurray, J. J., Ponikowski, P., Poole-Wilson, P. A., et al. 
(2008). ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008: the 
Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008  of the European 
Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association of the ESC (HFA) 
and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). European journal of heart 

failure, 10(10), 933-989. 

Drazner, M. H., Hamilton, M. A., Fonarow, G., Creaser, J., Flavell, C., & Stevenson, L. W. (1999). 
Relationship between right and left-sided filling pressures in 1000 patients with advanced heart 
failure. The Journal of heart and lung transplantation, 18(11), 1126-1132.  

Drazner, M. H., Prasad, A., Ayers, C., Markham, D. W., Hastings, J., Bhella, P. S., et al. (2010). The 
relationship of right-and left-sided filling pressures in patients with heart failure and a preserved 
ejection fraction.Circulation: Heart Failure, 3(2), 202-206.  

Dunlay, S. M., Redfield, M. M., Weston, S. A., Therneau, T. M., Long, K. H., Shah, N. D., & Roger, V. L. 
(2009). Hospitalizations after heart failure diagnosis: a community perspective. Journal of the 

American College of Cardiology, 54(18), 1695-1702. 

Dupont, M., Mullens, W., & Tang, W. W. (2011). Impact of systemic venous congestion in heart 
failure. Current heart failure reports, 8(4), 233-241. 



 

113 

 

Dustler, M., Andersson, I., Brorson, H., Fröjd, P., Mattsson, S., Tingberg, A., et al. (2012). Breast 
compression in mammography: pressure distribution patterns. Acta Radiologica, 53(9), 973-980.  

Fang, J., Mensah, G. A., Croft, J. B., & Keenan, N. L. (2008). Heart failure-related hospitalization in the US, 
1979 to 2004. Journal of the American College of Cardiology, 52(6), 428-434. 

Filippatos, G., & Zannad, F. (2007). An introduction to acute heart failure syndromes: definition and 
classification. Heart failure reviews, 12(2), 87-90. 

Fonarow, G. C., Abraham, W. T., Albert, N. M., Stough, W. G., Gheorghiade, M., Greenberg, B. H., et al. 
(2008a). Factors identified as precipitating hospital admissions for heart failure and clinical 
outcomes: findings from OPTIMIZE-HF. Archives of internal medicine, 168(8), 847-854. 

Fonarow, G. C., Heywood, J. T., Heidenreich, P. A., Lopatin, M., Yancy, C. W., & ADHERE Scientific 
Advisory Committee and Investigators. (2007). Temporal trends in clinical characteristics, 
treatments, and outcomes for heart failure hospitalizations, 2002 to 2004: findings from Acute 
Decompensated Heart Failure National Registry (ADHERE). American heart journal, 153(6), 1021-
1028. 

Fonarow, G. C., Peacock, W. F., Horwich, T. B., Phillips, C. O., Givertz, M. M., Lopatin, M., et al. (2008b). 
Usefulness of B-type natriuretic peptide and cardiac troponin levels to predict in-hospital mortality 
from ADHERE. The American journal of cardiology, 101(2), 231-237. 

Förnvik, D., Dustler, M., Andersson, I., Brorson, H., Timberg, P., Zackrisson, S., & Tingberg, A. (2013). 
Pressure distribution in mammography: compression of breasts with malignant tumor masses. 
In Proc. of SPIE Vol (Vol. 8668, pp. 86684E-1).  

Fowler, J., & Cohen, L. (1996). Statistics for Ornithologists (Tring: British Trust for Ornithology, Tring). 

Friedewald, V. E., Gheorghiade, M., Yancy, C. W., Young, J. B., & Roberts, W. C. (2007). The Editor’s 
roundtable: Acute decompensated heart failure. The American journal of cardiology, 99(11), 1560-
1567. 

Friedman, M. M. (1997). Older adults' symptoms and their duration before hospitalization for heart 
failure. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care, 26(3), 169-176.  

Gamble, J., Gartside, I. B. & Christ, F. (1993). A reassessment of mercury in silastic strain gauge 
plethysmography for microvascular permeability assessment in man. Journal of Physiology 464, 407–
422. 

Gargani, L. (2011). Lung ultrasound: a new tool for the cardiologist.Cardiovascular ultrasound, 9(1), 1.  

Gattis, W. A., O'Connor, C. M., Gallup, D. S., Chandler, A. B., Chu, A. A., & Gheorghiade, M. (2003). 
Predictors of 60-day death or rehospitalization in patients admitted with decompensated heart 
failure: Insights from the IMPACT-HF trial and registry. Circulation, 108(17), 694-694.  

Gay, R., Wool, S., Paquin, M., & Goldman, S. (1986). Total vascular pressure-volume relationship in 
conscious rats with chronic heart failure. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory 
Physiology, 251(3), H483-H489. 

Geddes, L. A., & Baker, L. E. (1975). Principles of applied biomedical instrumentation. John Wiley & Sons. 

Gheorghiade, M., Abraham, W. T., Albert, N. M., Greenberg, B. H., O’Connor, C. M., She, L., et al. (2006). 
Systolic blood pressure at admission, clinical characteristics, and outcomes in patients hospitalized 
with acute heart failure. Jama, 296(18), 2217-2226. 

Gheorghiade, M., De Luca, L., Fonarow, G. C., Filippatos, G., Metra, M., & Francis, G. S. (2005a). 
Pathophysiologic targets in the early phase of acute heart failure syndromes. The American journal 

of cardiology, 96(6), 11-17. 

Gheorghiade, M., Follath, F., Ponikowski, P., Barsuk, J. H., Blair, J. E., Cleland, J. G., et al. (2010). 
Assessing and grading congestion in acute heart failure: a scientific statement from the acute heart 
failure committee of the heart failure association of the European Society of Cardiology and 
endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine.European journal of heart 

failure, 12(5), 423-433. 



 

114 

 

Gheorghiade, M., Stough, W. G., Adams, K. F., Jaffe, A. S., Hasselblad, V., & O’Connor, C. M. (2005b). The 
pilot randomized study of nesiritide versus dobutamine in heart failure (PRESERVD-HF). The 

American journal of cardiology, 96(6), 18-25. 

Givertz, M. M., Colucci, W. S., & Braunwald, E. (2001). Clinical aspects of heart failure: high-output 
failure; pulmonary edema. Heart disease. A textbook of cardiovascular medicine. 6th ed. 

Philadelphia: WB Saunders, 534-61. 

Gniotek, K., Frydrysiak, M., Zięba, J., Tokarska, M., & Stempień, Z. (2011). Innovative textile electrodes 
for muscles electrostimulation. In Medical Measurements and Applications Proceedings (MeMeA), 

2011 IEEE International Workshop on (pp. 305-310).  

Gore, J. M., Goldberg, R. J., Spodick, D. H., Alpert, J. S., & Dalen, J. E. (1987). A community-wide 
assessment of the use of pulmonary artery catheters in patients with acute myocardial 
infarction. CHEST Journal, 92(4), 721-727. 

Gottlieb, S. S., Abraham, W., Butler, J., Forman, D. E., Loh, E., Massie, B. M., et al. (2002). The prognostic 
importance of different definitions of worsening renal function in congestive heart failure. Journal of 

cardiac failure, 8(3), 136-141. 

Groothuis, J. T., van Vliet, L., Kooijman, M., & Hopman, M. T. (2003). Venous cuff pressures from 30 
mmHg to diastolic pressure are recommended to measure arterial inflow by 
plethysmography. Journal of applied physiology,95(1), 342-347. 

Gruetzmann, A., Hansen, S., & Müller, J. (2007). Novel dry electrodes for ECG monitoring. Physiological 

measurement, 28(11), 1375. 

Gupta, N., & Jilla, S. (2011). Digital fitness connector: smart wearable system. In Informatics and 

Computational Intelligence (ICI), 2011 First International Conference on (pp. 118-121).  

Halliwill, J. R., Minson, C. T., & Joyner, M. J. (1999). Measurement of limb venous compliance in humans: 
technical considerations and physiological findings. Journal of Applied Physiology, 87(4), 1555-1563. 

Harper, D. G. (1994). Some comments on the repeatability of measurements. Ringing & Migration 15, 
84-90. 

Hayoz, D., Drexler, H., Münzel, T., Hornig, B., Zeiher, A. M., Just, H., et al. (1993). Flow-mediated arterial 
dilation is abnormal in congestive heart failure. Monograph-American Heart Association, 87(6), VII-
92. 

Heart Failure Society of America. (2006). Executive summary: HFSA 2006 comprehensive heart failure 
practice guideline. Journal of cardiac failure, 12(1), 10-38.  

Hussain Kazmi, S. S., & Stranden, E. (2009). Pathophysiological aspects of lower limb oedema in patients 
with proximal femoral fractures. Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 69(7), 
741-747. 

Itoh, H., Pratt, R. E., & Dzau, V. J. (1990). Atrial natriuretic polypeptide inhibits hypertrophy of vascular 
smooth muscle cells. Journal of Clinical Investigation,86(5), 1690. 

Jaffrin, M. Y., & Morel, H. (2008). Body fluid volumes measurements by impedance: A review of 
bioimpedance spectroscopy (BIS) and bioimpedance analysis (BIA) methods. Medical engineering & 

physics, 30(10), 1257-1269. 

Janssen, S. P., Gayan-Ramirez, G., Van Den Bergh, A., Herijgers, P., Maes, K., Verbeken, E., & Decramer, 
M. (2005). Interleukin-6 causes myocardial failure and skeletal muscle atrophy in 
rats. Circulation, 111(8), 996-1005. 

Jensen, M. R., Simonsen, L., Karlsmark, T., & Bülow, J. (2013). Microvascular filtration is increased in the 
forearms of patients with breast cancer–related lymphedema. Journal of Applied Physiology, 114(1), 
19-27. 

Jindal, G. D., Ananthakrishnan, T. S., Kataria, S. K., Jain, R. K., Mandlik, S. A., Sinha, V., et al. (2003) 25 
years of impedance plethysmography.  



 

115 

 

Joyner, M. J., Lennon, R. L., Wedel, D. J., Rose, S. H., & Shepherd, J. T. (1990). Blood flow to contracting 
human muscles: influence of increased sympathetic activity. Journal of Applied Physiology, 68(4), 
1453-1457. 

Kalantari M, Dargahi J, K¨ovecses J, Ghanbari Mardasi M, Nouri S. A new approach for modelling 
piezoresistive force sensors based on semiconductive polymer composites. IEEE/ASME Trans. on 

Mechatronics 2012;17:572-80. 

Kaluski, E., Kobrin, I., Zimlichman, R., Marmor, A., Krakov, O., Milo, O., et al. (2003). RITZ-5: randomized 
intravenousTeZosentan (an endothelin-A/B antagonist) for the treatment of pulmonary edema: a 
prospective, multicenter, double-blind, placebo-controlled study. Journal of the American College of 

Cardiology, 41(2), 204-210. 

Kim, S., Leonhardt, S., Zimmermann, N., Kranen, P., Kensche, D., Muller, E., & Quix, C. (2008). Influence 
of contact pressure and moisture on the signal quality of a newly developed textile ECG sensor shirt. 
In Medical Devices and Biosensors, 2008. ISSS-MDBS 2008. 5th International Summer School and 

Symposium on (pp. 256-259).  

Kitsiou, S., Paré, G., & Jaana, M. (2015). Effects of home telemonitoring interventions on patients with 
chronic heart failure: an overview of systematic reviews. Journal of medical Internet research, 17(3). 

Kooijman, M., Poelkens, F., Rongen, G. A., Smits, P., & Hopman, M. T. (2007). Leg blood flow 
measurements using venous occlusion plethysmography during head-up tilt. Clinical Autonomic 

Research, 17(2), 106-111. 

Lahham, S., Tu, K., Ni, M., Tran, V., Lotfipour, S., Anderson, C. L., & Fox, J. C. (2011). Comparison of 
pressures applied by digital tourniquets in the emergency department. Western Journal of 

Emergency Medicine, 12(2).  

Lainscak, M., Blue, L., Clark, A. L., Dahlström, U., Dickstein, K., Ekman, I., et al. (2011). Self-care 
management of heart failure: practical recommendations from the Patient Care Committee of the 
Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. European Journal of Heart 

Failure, 13(2), 115-126. 

Lange, N. R., & Schuster, D. P. (1999). The measurement of lung water. Critical Care, 3(2), 1.  

Levin, E. R., Gardner, D. G., & Samson, W. K. (1998). Natriuretic peptides.New England Journal of 

Medicine, 339(5), 321-328. 

Lewin, J., Ledwidge, M., O'Loughlin, C., McNally, C., & McDonald, K. (2005). Clinical deterioration in 
established heart failure: what is the value of BNP and weight gain in aiding diagnosis?. European 

journal of heart failure, 7(6), 953-957.  

Lewis, D. M., Tooke, J. E., Beaman, M., Gamble, J. & Shore, A. C. (1998). Peripheral microvascular 
parameters in the nephrotic syndrome. Kidney International 54, 1261–1266. 

Longhurst, J., Capone, R. J., Mason, D. T., & Zelis, R. (1974). Comparison of blood flow measured by 
plethysmograph and flowmeter during steady state forearm exercise. Circulation, 49(3), 535-540. 

Lundvall, J., Bjerkhoel, P., Edfeldt, H., Ivarsson, C., & Länne, T. (1993). Dynamics of transcapillary fluid 
transfer and plasma volume during lower body negative pressure. Acta physiologica 

scandinavica, 147(2), 163-172. 

Lymberis, A. (2003, September). Smart wearable systems for personalised health 
management: current R&D and future challenges. In Engineering in Medicine and Biology 

Society, 2003. Proceedings of the 25th Annual International Conference of the IEEE (Vol. 4, 
pp. 3716-3719). IEEE.  

Madrid, R. E., Treo, E. F., Herrera, M. C. & Mayorga Martinez, C. C. (2010). Handbook of Physics in 

Medicine and Biology ed R Splinter (US: Taylor and Francis Group) p 20-1to 20-21. 

Magalski, A., Adamson, P., Gadler, F., Böehm, M., Steinhaus, D., Reynolds, D., et al. (2002). Continuous 
ambulatory right heart pressure measurements with an implantable hemodynamic monitor: a 
multicenter, 12-month follow-up study of patients with chronic heart failure. Journal of cardiac 

failure, 8(2), 63-70. 



 

116 

 

Magrini, F., & Niarchos, A. P. (1980). Ineffectiveness of sublingual nitroglycerin in acute left ventricular 
failure in the presence of massive peripheral edema.The American journal of cardiology, 45(4), 841-
847.  

Matthay, M. A., Folkesson, H. G., & Clerici, C. (2002). Lung epithelial fluid transport and the resolution of 
pulmonary edema. Physiological reviews, 82(3), 569-600. 

McMurray, J. J., Adamopoulos, S., Anker, S. D., Auricchio, A., Böhm, M., Dickstein, K., et al. (2012). ESC 
Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. European journal 

of heart failure, 14(8), 803-869. 

Mercadier, I. J. (2007) Determinants of cardiac remodeling and progression to heart failure.  Congestive 

Heart Failure. Ed. by Jeffrey D. Hosenpud and Barry H. Greenberg. 3rdEd. Lippincott Williams & 
Wilkins, 2007, Philadelphia,USA. 

Mestrovic, M. A., Helmer, R. J., Kyratzis, L., & Kumar, D. (2007). Preliminary study of dry knitted fabric 
electrodes for physiological monitoring. In Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information, 

2007. ISSNIP 2007. 3rd International Conference on (pp. 601-606).  

Metra, M., Dei Cas, L., & Bristow, M. R. (2008). The pathophysiology of acute heart failure—it is a lot 
about fluid accumulation. American heart journal,155(1), 1-5. 

Miller, A. B., Gilbert, E. M., Chung, E. S., Levy, W. C., Teerlink, J. R., Carson, P., et al. (2015). Implantable 
Hemodynamic Monitoring Reduces Heart Failure Hospitalizations Due to Congestion Regardless of 
Perfusion Status. Circulation, 132(Suppl 3), A19802-A19802. 

Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación Argentina (2014) Información Básica – Año 2013. 
Estadísticas Vitales 5(57). 

Mozaffarian, D., Benjamin, E. J., Go, A. S., Arnett, D. K., Blaha, M. J., Cushman, M., et al. (2015). 
Executive Summary: Heart Disease and Stroke Statistics—2015 Update A Report From the American 
Heart Association. Circulation, 131(4), 434-441. 

Nagueh, S. F., Middleton, K. J., Kopelen, H. A., Zoghbi, W. A., & Quiñones, M. A. (1997). Doppler tissue 
imaging: a noninvasive technique for evaluation of left ventricular relaxation and estimation of filling 
pressures. Journal of the American College of Cardiology, 30(6), 1527-1533. 

Nagueh, S. F., Mikati, I., Kopelen, H. A., Middleton, K. J., Quiñones, M. A., & Zoghbi, W. A. (1998). 
Doppler Estimation of Left Ventricular Filling Pressure in Sinus Tachycardia A New Application of 
Tissue Doppler Imaging. Circulation,98(16), 1644-1650. 

Neuman, M. R. (2010). Medical Instrumentation Application and Design ed J G Webster (US: John Wiley 
& Sons, INC) p 189-292.   

Nieminen, M. S., Böhm, M., Cowie, M. R., Drexler, H., Filippatos, G. S., Jondeau, G., et al. (2005). 
Executive summary of the guidelines on the diagnosis and treatment of acute heart failure. European 

heart journal,26(4), 384-416.  

Nieminen, M. S., Brutsaert, D., Dickstein, K., Drexler, H., Follath, F., Harjola, V. P., et al. (2006). EuroHeart 
Failure Survey II (EHFS II): a survey on hospitalized acute heart failure patients: description of 
population.European heart journal, 27(22), 2725-2736. 

Nohria, A., Mielniczuk, L. M., & Stevenson, L. W. (2005). Evaluation and monitoring of patients with 
acute heart failure syndromes. The American journal of cardiology, 96(6), 32-40.  

Nohria, A., Tsang, S. W., Fang, J. C., Lewis, E. F., Jarcho, J. A., Mudge, G. H., & Stevenson, L. W. (2003). 
Clinical assessment identifies hemodynamic profiles that predict outcomes in patients admitted with 
heart failure. Journal of the American College of Cardiology, 41(10), 1797-1804.  

O'Connor, C. M., Stough, W. G., Gallup, D. S., Hasselblad, V., & Gheorghiade, M. (2005). Demographics, 
clinical characteristics, and outcomes of patients hospitalized for decompensated heart failure: 
observations from the IMPACT-HF registry. Journal of cardiac failure, 11(3), 200-205. 

Packer, M. (1992). The neurohormonal hypothesis: a theory to explain the mechanism of disease 
progression in heart failure. Journal of the American College of Cardiology, 20(1), 248-254. 



 

117 

 

Pagani, F. D., Baker, L. S., Hsi, C., Knox, M., Fink, M. P., & Visner, M. S. (1992). Left ventricular systolic 
and diastolic dysfunction after infusion of tumor necrosis factor-alpha in conscious dogs. Journal of 

Clinical Investigation, 90(2), 389. 

Pang, P. S., Cleland, J. G., Teerlink, J. R., Collins, S. P., Lindsell, C. J., Sopko, G., et al. (2008). A proposal to 
standardize dyspnoea measurement in clinical trials of acute heart failure syndromes: the need for a 
uniform approach. European heart journal.  

Paris-Seeley, N. J., McEwen, J. A., & Romilly, D. P. (1999). A compliance-independent pressure 
transducer for biomedical device-tissue interfaces.Biomedical instrumentation & 

technology/Association for the Advancement of Medical Instrumentation, 34(6), 423-431.  

Patel, S., Park, H., Bonato, P., Chan, L., & Rodgers, M. (2012). A review of wearable sensors and systems 
with application in rehabilitation. Journal of neuroengineering and rehabilitation, 9(1), 1.  

Patterson J, Selig S, Toia D, Bamroongsuk V and Hare D 2007 Foream blood flow in individuals with CHF 
and age-matched healthy volunteers: a study and historical review J. Exercise Physiology. 

JEP10(2007)005. 

Picano, E., Frassi, F., Agricola, E., Gligorova, S., Gargani, L., & Mottola, G. (2006). Ultrasound lung 
comets: a clinically useful sign of extravascular lung water. Journal of the American Society of 

Echocardiography, 19(3), 356-363.  

Picano, E., Gargani, L., & Gheorghiade, M. (2010). Why, when, and how to assess pulmonary congestion 
in heart failure: pathophysiological, clinical, and methodological implications. Heart failure 
reviews, 15(1), 63-72. 

Priniotakis, G., Westbroek, P., Van Langenhove, L., & Hertleer, C. (2007). Electrochemical impedance 
spectroscopy as an objective method for characterization of textile electrodes. Transactions of the 

Institute of Measurement and Control, 29(3-4), 271-281. 

Purcell, R., McInnes, S., & Halcomb, E. J. (2014). Telemonitoring can assist in managing cardiovascular 
disease in primary care: a systematic review of systematic reviews. BMC family practice, 15(1), 1.  

Rankin, G., & Stokes, M. (1998). Reliability of assessment tools in rehabilitation: an illustration of 
appropriate statistical analyses. Clinical rehabilitation, 12(3), 187-199. 

Rattfält, L., Lindén, M., Hult, P., Berglin, L., & Ask, P. (2007). Electrical characteristics of conductive yarns 
and textile electrodes for medical applications. Medical & biological engineering & 

computing, 45(12), 1251-1257. 

Ricksten, S. E., Medegård, A., Curelaru, I., Gustavsson, B., & Linder, L. E. (1986). Estimation of central 
venous pressure by measurement of proximal axillary venous pressure using a “half-way” 
catheter. Acta anaesthesiologica scandinavica, 30(1), 13-17. 

Ritzema, J., Melton, I. C., Richards, A. M., Crozier, I. G., Frampton, C., Doughty, R. N., et al. (2007). Direct 
Left Atrial Pressure Monitoring in Ambulatory Heart Failure Patients Initial Experience With a New 
Permanent Implantable Device. Circulation, 116(25), 2952-2959.  

Rodríguez, E. L., & Gómez, J. R. (2002). Ecocardigrafía y doppler. Rol en el diagnóstico de la Insuficiencia 
Cardíaca. Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de Medicina, 117. 

Rodríguez-Artalejo, F., Banegas, J. R. B., & Guallar-Castillón, P. (2004). Epidemiología de la insuficiencia 
cardíaca. Revista espanola de cardiologia,57(2), 163-170. 

Roger, V. L., Go, A. S., Lloyd-Jones, D. M., Adams, R. J., Berry, J. D., Brown, T. M., et al. (2011). Heart 
disease and stroke statistics—2011 update a report from the American Heart 
Association. Circulation, 123(4), e18-e209. 

Romero, M., Figueroa, R., & Madden, C. (2000). Pressure-sensing systems for medical devices. Medical 

Device and Diagnostic Industry, 22(10), 124-124. 

Rudiger, A., Harjola, V. P., Müller, A., Mattila, E., Säila, P., Nieminen, M., & Follath, F. (2005). Acute heart 
failure: clinical presentation, one-year mortality and prognostic factors. European journal of heart 

failure, 7(4), 662-670. 



 

118 

 

Salibindla, S., Ripoche, B., Lai, D. T., & Maas, S. (2013, April). Characterization of a new flexible pressure 
sensor for body sensor networks. InIntelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing, 

2013 IEEE Eighth International Conference on (pp. 27-31). IEEE. 

San Román, T. C., Guijarro, M. R., Guil, G. M., Villar, J. J., Martín, P. M., & Gómez, H. R. (2008). Analysis of 
27,248 hospital discharges for heart failure: a study of an administrative database 1998-
2002. Revista clinica espanola,208(6), 281-287. 

Santschi, V., Wuerzner, G., Schneider, M. P., Bugnon, O., & Burnier, M. (2007). Clinical evaluation of IDAS 
II, a new electronic device enabling drug adherence monitoring. European journal of clinical 

pharmacology, 63(12), 1179-1184. 

Sarraf, M., Masoumi, A., & Schrier, R. W. (2009). Cardiorenal syndrome in acute decompensated heart 
failure. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 4(12), 2013-2026. 

Schrier, R. W. (1990). Body fluid volume regulation in health and disease: a unifying hypothesis. Annals 

of internal medicine, 113(2), 155-159. 

Schrier, R. W., & Abraham, W. T. (1999). Hormones and hemodynamics in heart failure. New England 

Journal of Medicine, 341(8), 577-585.  

Schurmann, M., Zaspel, J., Gradl, G., Wipfel, A. & Christ, F. (2001). Assessment of the peripheral 
microcirculation using computer assisted venous congestion plethysmography in post-traumatic 
complex regional pain syndrome type I. Journal of Vascular Research 38, 453–461.  

Searle, A., & Kirkup, L. (2000). A direct comparison of wet, dry and insulating bioelectric recording 
electrodes. Physiological measurement, 21(2), 271.  

Seem, E., & Stranden, E. (1990). Transcapillary filtration in lower limbs with deep venous thrombosis; 
the role of the capillary filtration coefficient.Scandinavian journal of clinical and laboratory 

investigation, 50(3), 331-336.  

Shah, M. R., Hasselblad, V., Gheorghiade, M., Adams, K. F., Swedberg, K., Califf, R. M., & O’Connor, C. M. 
(2001). Prognostic usefulness of the six-minute walk in patients with advanced congestive heart 
failure secondary to ischemic or nonischemic cardiomyopathy. The American journal of 

cardiology,88(9), 987-993. 

Shenkman, H. J., Zareba, W., & Bisognano, J. D. (2007). Comparison of prognostic significance of amino-
terminal pro-brain natriuretic peptide versus blood urea nitrogen for predicting events in patients 
hospitalized for heart failure. The American journal of cardiology, 99(8), 1143-1145. 

Siegenthaler, N., Giraud, R., & Bendjelid, K. (2010). Pulmonary fluid status monitoring with intrathoracic 
impedance. Journal of clinical monitoring and computing, 24(6), 449-451. 

Sigdell, J. E. (1975). Venous occlusion plethysmography. Part 1: basic principles and 
applications. Biomedical engineering, 10(8), 300-302.  

Skoog, J., Zachrisson, H., Lindenberger, M., Ekman, M., Ewerman, L., & Länne, T. (2015). Calf venous 
compliance measured by venous occlusion plethysmography: methodological aspects. European 

journal of applied physiology, 115(2), 245-256.  

Stevenson, L. W. (2006). Hemodynamic goals are relevant. Circulation, 113(7), 1020-1033.  

Stevenson, L. W., & Perloff, J. K. (1989). The limited reliability of physical signs for estimating 
hemodynamics in chronic heart failure. Jama, 261(6), 884-888. 

Stevenson, L. W., Tillisch, J. H., Hamilton, M., Luu, M., Chelimsky-Fallick, C., Moriguchi, J., et al. (1990). 
Importance of hemodynamic response to therapy in predicting survival with ejection fraction≤ 20% 
secondary to ischemic or nonischemic dilated cardiomyopathy. The American journal of 

cardiology, 66(19), 1348-1354. 

Stranden, E. (1983). Transcapillary fluid filtration in patients with leg edema following arterial 
reconstruction for lower limb atherosclerosis. VASA. Zeitschrift für Gefässkrankheiten, 12(3), 219.  

Stranden, E. (2011) Edema en venous insufficiency. Phlebology, 18(1), 3-14. 



 

119 

 

Sutton, M. S. J. (2010). A Comprehensive Noninvasive Hemodynamic Assessment of Systolic Heart 
Failure. Circulation: Heart Failure, 3(3), 337-339. 

Swanson, D. K. (1976) “Measurement errors and origin of electrical impedance changes in the limbs” 
Ph.D. dissertation, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Wisconsin, 
Madison, Wisconsin.  

Takatsuji, H., Mikami, T., Urasawa, K., Teranishi, J. I., Onozuka, H., Takagi, C., et al. (1996). A new 
approach for evaluation of left ventricular diastolic function: spatial and temporal analysis of left 
ventricular filling flow propagation by color M-mode Doppler echocardiography. Journal of the 

American College of Cardiology, 27(2), 365-371. 

Tao, W., Liu, T., Zheng, R., & Feng, H. (2012). Gait analysis using wearable sensors. Sensors, 12(2), 2255-
2283. 

Tavazzi, L., Maggioni, A. P., Lucci, D., Cacciatore, G., Ansalone, G., Oliva, F., & Porcu, M. (2006). 
Nationwide survey on acute heart failure in cardiology ward services in Italy. European heart 

journal, 27(10), 1207-1215. 

Taylor, A. E. (1981). Capillary fluid filtration. Starling forces and lymph flow. Circulation Research, 49(3), 
557-575. 

Teng, X. F., Zhang, Y. T., Poon, C. C., & Bonato, P. (2008). Wearable medical systems for p-health. IEEE 

reviews in Biomedical engineering, 1, 62-74.  

Terán, C. S. R., Merino, R. G., García, M. G., Jiménez, J. V., Pérez, M. M., Huelgas, R. G., et al. (2008). 
Analysis of 27,248 hospital discharges for heart failure: a study of an administrative database 1998-
2002. Revista clinica espanola, 208(6), 281-287. 

Titianova, E. B., Mateev, P. S., & Tarkka, I. M. (2004). Footprint analysis of gait using a pressure sensor 
system. Journal of Electromyography and Kinesiology, 14(2), 275-281. 

Tognetti, A., Lorussi, F., Bartalesi, R., Quaglini, S., Tesconi, M., Zupone, G., & De Rossi, D. (2005). 
Wearable kinesthetic system for capturing and classifying upper limb gesture in post-stroke 
rehabilitation. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 2(1), 1. 

Trejo Nava, C. A. (2013). La maniobra de Valsalva: Una herramienta para la clínica. Revista mexicana de 

cardiología, 24(1), 35-40.  

Unger, T., & Li, J. (2004). The role of the renin-angiotensin-aldosterone system in heart failure. Journal of 

Renin-Angiotensin-Aldosterone System, 5(1 suppl), S7-S10. 

Van Donselaar, R., & Chen, W. (2011). Design of a smart textile mat to study pressure distribution on 
multiple foam material configurations. In Proceedings of the 4th International Symposium on Applied 

Sciences in Biomedical and Communication Technologies (p. 129). 

Vijay, R., & Franklin, P. (2012). Design of a conductive fabric based touch sensor and its application. Int. 

Journal of Systems, Algorithms & Applications (2)116-7.  

Vogel, S., Hülsbusch, M., Hennig, T., Blazek, V., & Leonhardt, S. (2009). In-ear vital signs monitoring using 
a novel microoptic reflective sensor. IEEE Transactions on Information Technology in 

Biomedicine, 13(6), 882-889.  

Vuorela, T., Seppä, V. P., Vanhala, J., & Hyttinen, J. (2010). Design and implementation of a portable 
long-term physiological signal recorder. IEEE Transactions on Information Technology in 

Biomedicine, 14(3), 718-725.  

Walton, A. S., & Krum, H. (2005). The Heartpod implantable heart failure therapy system. Heart, Lung 

and Circulation, 14(2), S31-S33. 

Ward, K. R., Tiba, M. H., Draucker, G. T., Proffitt, E. K., Barbee, R. W., Gunnerson, K. J., et al. (2010). A 
novel noninvasive impedance-based technique for central venous pressure 
measurement. Shock, 33(3), 269-273. 

Webb, D. J., & Hand, M. F. (1995). Clinical measurement in drug evaluation, ed W S Nimmo and G T 
Tucker (London: John Wiley & Sons Ltd) p 136-50. 



 

120 

 

Webster, J. G. (2010). Medical Instrumentation-Application and Design, ed J G Webster (US: John Wiley 
& Sons, INC) p 366-72. 

Weilenmann, D., Rickli, H., Follath, F., Kiowski, W., & Brunner-La Rocca, H. P. (2002). Noninvasive 
evaluation of pulmonary capillary wedge pressure by BP response to the Valsalva maneuver. CHEST 

Journal, 122(1), 140-145. 

Wilkinson, I. B., & Webb, D. J. (2001). Venous occlusion plethysmography in cardiovascular research: 
methodology and clinical applications. British journal of clinical pharmacology, 52(6), 631-646. 

Wu, A. H., Smith, A., & Apple, F. S. (2004). Optimum blood collection intervals for B-type natriuretic 
peptide testing in patients with heart failure. The American journal of cardiology, 93(12), 1562-1563. 

Yamakado, T., Takagi, E., Okubo, S., Imanaka-Yoshida, K., Tarumi, T., Nakamura, M., & Nakano, T. (1997). 
Effects of aging on left ventricular relaxation in humans analysis of left ventricular isovolumic 
pressure decay.Circulation, 95(4), 917-923. 

Yancy, C., & Abraham, W. T. (2003). Noninvasive hemodynamic monitoring in heart failure: utilization of 
impedance cardiography. Congestive Heart Failure,9(5), 241-250. 

Yoshimura, M., Yasue, H., Okumura, K., Ogawa, H., Jougasaki, M., Mukoyama, M., et al. (1993). Different 
secretion patterns of atrial natriuretic peptide and brain natriuretic peptide in patients with 
congestive heart failure. Circulation, 87(2), 464-469. 

Yu, C. M., Wang, L. I., Chau, E., Chan, R. H. W., Kong, S. L., Tang, M. O., Lau, C. P. et al. (2005). 
Intrathoracic impedance monitoring in patients with heart failure correlation with fluid status and 
feasibility of early warning preceding hospitalization. Circulation, 112(6), 841-848. 

Zema, M. J., Caccavano, M., & Kligfield, P. (1983). Detection of left ventricular dysfunction in ambulatory 
subjects with the bedside Valsalva maneuver. The American journal of medicine, 75(2), 241-248. 

Zile, M. R., Bennett, T. D., Sutton, M. S. J., Cho, Y. K., Adamson, P. B., Aaron, M. F., et al. (2008). 
Transition from chronic compensated to acute decompensated heart failure pathophysiological 
insights obtained from continuous monitoring of intracardiac pressures. Circulation, 118(14), 1433-
1441. 

Zion, M. M., Balkin, J., Rosenmann, D., Goldbourt, U., Reicher-Reiss, H., Kaplinsky, E., et al. (1990). Use of 
pulmonary artery catheters in patients with acute myocardial infarction: analysis of experience in 
5,841 patients in the SPRINT registry. Chest, 98(6), 1331-1335. 

 

  



 

121 

 

ANEXO 1: SIGNOS CLÍNICOS Y EVALUACIÓN DE LA CONGESTIÓN 

A.1. Disnea/ disnea paroxítica nocturna/ ortopnea/ disnea 
durante esfuerzos 

Dada la dominancia de la disnea -dificultad para respirar- como síntoma recurrente en 

estados de congestión, el alivio o mejora del mismo es un marcador importante de una 

congestión reducida. Sin embargo, no existe hasta el momento un método cuantitativo 

validado para evaluar este síntoma en pacientes con IC (Pang et al. 2008); suele 

utilizarse la escala Likert (escala psicométrica basada en cuestionarios) y/o una escala 

visual análoga. Las puntuaciones de ambas escalas se obtienen con el paciente sentado 

(60°), y luego, si el mismo no presenta demasiada dificultad para respirar, se lo coloca 

en posición supina (20°) y se obtiene la puntuación después de al menos dos minutos.  

La disnea paroxística nocturna es un síntoma que ocurre durante el sueño y causa que 

el paciente se despierte con dificultad severa para respirar, la cual mejora al sentarse. 

Este tipo de disnea es un síntoma importante que comúnmente precede al edema 

pulmonar por varias noches/días.   

La ortopnea -dificultad para respirar estando acostado- tiene una buena correlación 

con PECP elevadas -sensibilidad aproximada del 70%- (Nohria et al. 2003). La ortopnea 

se puede evaluar pidiendo al paciente que permanezca en posición supina por 

aproximadamente 2 minutos durante los cuales se monitorea la frecuencia respiratoria 

y la dificultad para respirar. La posición supina produce movilización de los fluidos 

desde el reservorio venoso del abdomen y de las extremidades inferiores, lo cual 

incrementa el retorno venoso al compartimiento torácico.  Como resultado, las 

presiones venosas del pulmón y de los capilares aumentan aún más, provocando un 

mayor aumento de la presión de llenado izquierda y derecha. Todo esto conduce a 

edema pulmonar intersticial, reducción de la compliancia pulmonar, incremento de la 

resistencia al paso de aire y por último disnea. Al momento del alta hospitalario los 

pacientes deberían ser capaces de permanecer en posición supina con no más de una 

almohada sin que esto les produzca dificultad para respirar (Nohria et al. 2003).  

Tanto la disnea como la ortopnea son síntomas que pueden o no ser de origen 

cardíaco. La severidad de estos estados puede reflejar que tan rápido aumenta la PECP 

tanto como su valor absoluto (Pang et al. 2008). 

Como es de esperarse, la disnea durante esfuerzos es el síntoma persistente más 

común al momento del alta hospitalario. Idealmente los pacientes sin problemas 

motores deberían ser capaces de caminar como mínimo 6 minutos al nivel del piso sin 

dificultades excesivas para respirar y completar al menos 200 metros sin síntomas 

posturales de mareos o aturdimiento. 
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A.2. Estertores o crepitaciones 

La auscultación de estertores podría indicar sobrecarga de fluidos, pero no es un 

síntoma específico ni sensible de la congestión. Los estertores deberían ser 

examinados después de que el paciente tosa. Si estos persisten al momento del alta 

debería descartarse que los mismos se deban a alguna patología ajena a la IC (Chakko 

et al. 1991). 

A.3. Pulso venoso yugular   

El pulso venoso yugular permite estimar la presión venosa central (PVC), o sea, la 

presión de la sangre a nivel de la aurícula derecha. Si esta presión es alta, la vena se ve 

más ingurgitada (ingurgitación yugular); en cambio, si existe hipovolemia, se ve 

colapsada. En muchos casos, la PVC indica elevación de la PECP en pacientes con IC 

(Drazner et al. 1999). La estimación del PVC a través del PVY es bastante precisa 

cuando se realiza por personal experimentado (Drazner et al. 2008). Las mediciones de 

PVY pueden estar limitadas debido a rasgos corporales del paciente, tales como 

obesidad o patología respiratoria. A pesar de sus limitaciones, la elevación del PVY es 

una medida simple de congestión y se asocia con un incremento en el riesgo de 

hospitalizaciones por IC (Drazer et al. 2001). 

A.4. Edema 

A.4.1. Fisiopatología del edema  

Como se mencionó en el Capítulo 2, el edema es uno de los principales signos de 

congestión que presentan los pacientes hospitalizados por un SAIC, por lo tanto es 

importante conocer su fisiopatología.  

El intercambio de fluidos entre los espacios intra y extra vasculares se desarrolla a 

través de la pared capilar, la cual se considera semipermeable –impermeable a las 

proteínas plasmáticas y permeable al agua y a los solutos de bajo peso molecular-. El 

edema es un estado clínico caracterizado por la acumulación de fluidos en el espacio 

intersticial o intracelular que se debe a un desbalance entre las fuerzas hidrostáticas y 

oncóticas a través de dicha pared, resultando en una taza de filtración transcapilar que 

excede al flujo linfático (fig. A.1). La taza de filtración transcapilar neta (F) se describe a 

través de la ecuación de Starling (ec. 4.1) (Balance 2011). 

                             , = (,( Z.[ − .\N] − τ . ^.(_`J − .(_\Na = b�                           (4.1) 

Donde CFC representa el coeficiente de filtración capilar, el cual expresa la 

permeabilidad capilar y es el producto de la conductancia hidráulica de la membrana 

capilar (kf) por la superficie capilar disponible. kf es igual a -. (. c
�d.e, donde N es el 

número de poros presente en la pared capilar por cm2, C es una constante, r es el radio 

de los poros, AX es el espesor de la pared y n es la viscosidad del fluido filtrado (Taylor 

1981). Un valor aumentado de CFC incrementa la tasa de filtración capilar a una 
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presión de filtración dada. La Pc y Pfi son las presiones hidrostáticas de los capilares y del 

fluido intersticial respectivamente, mientras que PCOpl y PCOfi son las presiones 

coloidosmóticas del plasma y del fluido intersticial. Estas presiones son producidas por 

las proteínas, principalmente la albúmina; τ es el coeficiente de reflexión capilar, el 

cual es una medida de la permeabilidad que tiene el lecho vascular al paso de 

proteínas -τ = 1	para un sistema de intercambio capilar que es impermeable a las 

proteínas y τ � 0 si las proteínas atraviesan libremente la membrana (Stranden 2011)-. 

El flujo linfático (Jl) compensa la filtración transcapilar neta (F), ya que, en condiciones 

normales, el volumen de fluidos intersticial se mantiene casi constante (fig. A.1). 

 

FIG.A.1. Esquema de la filtración de fluidos a nivel capilar. 

A.4.2. Edema en la IC 

En pacientes con IC, el edema periférico está usualmente asociado con presiones 

auriculares elevadas, lo cual es más común en la IC izquierda. El edema en las 

extremidades inferiores se disminuye frecuentemente con diuréticos. Durante las 

hospitalizaciones el edema puede distribuirse y pasar desapercibido. Una mejora 

aparente sin pérdida de peso durante la hospitalización sugiere redistribución de los 

fluidos. Por lo tanto, tanto el sacro como los miembros inferiores deben ser 

examinados y se deben revisar las tablas de peso del paciente antes del alta 

hospitalaria. La mayor limitación en usar el edema como medición de la congestión, es 

que esta patología puede no estar relacionada con presiones elevadas de llenado sino 

con cambios de volumen extravascular como consecuencia de presiones oncóticas 

plasmáticas disminuidas, alta permeabilidad vascular o ambas (Stevenson and Perloff 

1989). Valores elevados de la PVY mejoran la especificidad del edema como signo de la 

congestión.  
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A.5. Peso corporal 

Otro modo de monitorear la congestión es a través del peso corporal. Dada la 

importancia de la hipervolemia en los eventos adversos relacionados con la IC, el 

monitoreo preciso y continuo del peso corporal se ha convertido en un componente 

esencial de la mayoría de los programas de monitoreo ambulatorio no invasivo de 

pacientes con IC (Abraham et al. 1997, McAlister et al. 2004, Yanicelli et al. 2013). Sin 

embargo, un cambio en el peso corporal observado a lo largo del tiempo (días o 

semanas) puede estar asociado con otros factores contribuyentes tales como aumento 

del apetito, que provoca aumento de peso, o malnutrición y desacondicionamiento 

(caquexia cardíaca) que provocan pérdida de peso y pueden ocultar la retención de 

fluidos.  

Otra dificultad está en el hecho que el grado de pérdida de peso absoluta puede no ser 

importante en pacientes con un SAIC, ya que estos pacientes pueden ser euvolémicos, 

con congestión pulmonar pero no sistémica. Por lo que, la pérdida absoluta de peso es 

más significativa en pacientes con anasarca profunda (acumulación de líquidos masiva 

y generalizada en todo el cuerpo), los cuales requieren más remoción de fluidos que 

los pacientes sin esta patología.  

A.6. Maniobras dinámicas 
A.7.1. Ortostasis 

La respuesta hemodinámica normal a maniobras ortostáticas (cambio postural de 

sentado a parado), en pacientes con función ventricular izquierda y presiones de 

llenado conservadas, es una pequeña reducción en la presión sanguínea (alrededor de 

4mmHg en la presión sistólica y 5mmHg en la diastólica) y un incremento en la 

frecuencia cardíaca. Sin embargo, muchos pacientes con IC y presiones elevadas de 

llenado pueden experimentar un incremento en la presión sistólica frente a cambios 

de posición ortostáticos. Por lo tanto, en pacientes que presentan un incremento 

inicial en la presión sanguínea frente a maniobras de ortostatismo, la falta de este 

incremento en maniobras posteriores puede indicar un estado euvolémico. Los 

cambios ortostáticos son de importancia práctica debido a que proveen un punto de 

referencia con el cual se puede medir el estado de volumen y la respuesta a los 

diuréticos.    

A.7.2. Maniobra de Valsalva 

Aunque no es muy utilizada en la práctica clínica, la evaluación de la presión sanguínea 

en respuesta a la maniobra de Valsalva presenta utilidad como herramienta no 

invasiva para el estudio del estado de volumen del paciente. Los estudios han 

demostrado una alta correlación entre la respuesta cardiovascular a la maniobra de 

Valsalva y las presiones de llenado ventricular medidas en pacientes con IC 

(Weilenmann et al. 2002, Felker et al. 2006). La respuesta normal de la presión 

sanguínea cuando se realiza la maniobra de Valsalva corresponde a un incremento 
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inicial al comienzo de esfuerzo, causado por un aumento agudo de las presiones 

intratorácicas (fase 1), seguido por un decrecimiento por debajo de los niveles basales 

mientras el esfuerzo se mantiene (fase 2), consecuencia de una disminución del 

retorno venoso y un incremento compensatorio en la resistencia vascular sistémica y la 

frecuencia cardíaca. Una vez que el esfuerzo es liberado, hay una pequeña reducción 

en la presión arterial debido a una reducción aguda de la presión intratorácica (fase 3), 

seguida por un nuevo aumento de la misma debido al incremento del retorno venoso y 

al decrecimiento de la resistencia vascular sistémica y de la frecuencia cardiaca (fase 4) 

(Trejo Nava 2013). En pacientes con IC moderada, las fases 1 a 3 son normales, pero la 

fase 4 está ausente. En cambio, en pacientes con IC avanzada, después de la fase 1, el 

incremento de la presión arterial se mantiene durante todo el esfuerzo retornando al 

nivel basal después de la liberación en la fase 3. Esto ocurre debido a que las presiones 

de llenado del ventrículo izquierdo se mantienen como consecuencia de un volumen 

central sanguíneo incrementado, lo que mantiene el volumen de eyección a pesar de 

los cambios en la presión intratorácica (Weilenmann et al. 2002). La respuesta a la 

maniobra de Valsalva se puede evaluar con esfigmomanometría y se ha demostrado 

que este método es de utilidad clínica en pacientes ambulatorios pero presenta la 

desventaja que depende del esfuerzo de los mismos (Zema et al. 1983). 

A.7. Análisis de laboratorio  

El balance de fluidos en la IC involucra una interacción compleja entre el corazón y los 

riñones (Schrier and Abraham 1999). En respuesta al bajo gasto cardiaco, se produce 

una liberación de neurohormonas por parte del sistema simpático, el sistema renina-

angiotensina-aldosterona y el sistema arginina vasopresina. Todo esto promueve la 

retención de fluidos por los riñones y la vasoconstricción sistémica (sección 2.8). La 

disfunción renal, cuando se mide a través del análisis de creatinina en suero o 

utilizando un estimado de la tasa de filtración glomerular (TFG), predice 

consistentemente malos resultados en la IC (Dries et al. 2000; Hillege et al. 2000). 

La urea en sangre también ha sido investigada como un marcador con potencial valor 

pronóstico en la IC. La urea es producida por el hígado como un producto de la 

degradación de proteínas y es filtrada por los riñones. A diferencia de la creatinina, la 

cual es activamente secretada y no reabsorbida, entre el 40 y el 50% de la urea filtrada 

es reabsorbida predominantemente en el túbulo proximal junto sodio y agua. Un 

aumento en la urea en la IC puede reflejar congestión y retención de fluidos, tanto 

como disfunción renal y cardíaca; mientras que una elevación en la creatinina es más 

específica de los cambios en la TFG. Recientemente se ha encontrado que la urea es un 

mejor predictor de la situación del paciente en los SAIC que la creatinina o la TFG 

estimada (Shenkman et al. 2007; Filippatos et al. 2007).  

Las troponinas cardíacas son biomarcadores de injurias del miocardio, la troponina 

cardíaca T y la troponina I se detectan en el serum de ciertos pacientes con IC. En 
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pacientes hospitalizados con un SAIC, niveles elevados de troponinas se asocian con 

aumentos de morbilidad y mortalidad (Fonarow et al. 2008) 

Por otro lado, los péptidos natriuréticos (PN) son neurohormonas secretadas a través 

de las cámaras cardíacas en respuesta a una sobrecarga de presión y volumen. Valores 

elevados de los PN al momento del alta hospitalaria son predictores fuertes e 

independientes de muerte o re-admisión después de la hospitalización por SAIC 

(Maisel et al. 2008). Por lo tanto, la medición de PN antes del alta puede ser útil para 

identificar pacientes con alto riesgo de eventos adversos. Sin embargo, la utilidad de 

los niveles de PN puede ser limitada debido a que su producción y liberación suele 

estar atrasada con respecto a los cambios hemodinámicos agudos (Wu et al. 2004). 

Además un aumento en el nivel de los PN no es específico de la enfermedad cardíaca, 

por lo que ellos son mejores marcadores pronósticos que herramientas de diagnóstico. 

Pacientes con valores altos de PN al momento del alta debe ser considerado como un 

paciente con alto riesgo de muerte o re-admisión.  

A.8. Radiografía de tórax 

En la radiografía de tórax la congestión se manifiesta como cardiomegalia –aumento 

del tamaño del corazón-, redistribución de flujo –trasudación de líquido en los espacios 

intersticiales del pulmón-, aumento de la densidad y del tamaño de los vasos hiliares, 

neblina perihiliar, cuffs -manguitos- perivasculares y peribronquiales (Picano et al. 

2010).  

Para evaluar la existencia de cardiomegalia se calcula el índice cardiotorácico (ICT), el 

cual se obtiene realizando la división entre la longitud transversal del corazón (A+B) y 

el diámetro interno torácico mayor (C) (fig. A.2). Si este índice es mayor a 0,5 se 

considera que existe cardiomegalia. 

 

FIG.A.2. Dimensiones anatómicas necesarias para el cálculo del ICT. 
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Los cuffs se observan fundamentalmente en las regiones perihiliares, y ocasionan 

pérdida de la separación nítida entre la pared del vaso y/o bronquio, y el aire que los 

rodea debido a acumulación de líquido en el tejido conectivo peribroncovascular. 

La ausencia en las radiografías de tórax de los indicadores mencionados no excluye la 

presencia de valores elevados de PECP. Los signos radiográficos de la congestión 

pulmonar están ausentes en el 53% de los pacientes con PECP entre 16-29mmHg y en 

39% de los pacientes con PECP superior a los 30mmHg (Chakko et al. 1991).  

A.10. Ecocardiografía y ultrasonido portable 

La ecocardiografía es la herramienta no invasiva más utilizada para evaluar la 

estructura cardiovascular y su función tanto sistólica como diastólica. La 

ecocardiografía permite conocer el volumen de las cavidades cardíacas, el volumen de 

eyección del ventrículo izquierdo, estimar las presiones auriculares derecha e izquierda 

y las presiones de llenado del VI, entre otras cosas.  

La estimación de la presión en la aurícula derecha (PAD) se puede llevar a cabo 

midiendo el diámetro de la vena cava inferior (VCI) con cualquier plataforma 

bidimensional de ecocardiografía. En sujetos sanos, el diámetro de la VCI colapsa en la 

inspiración y se expande durante la expiración debido a cambios en las presiones 

intratorácicas. Las presiones elevadas en la aurícula derecha dilatan la VCI y bloquean 

el colapso normal de la misma. Por lo tanto la visualización, mediante ecocardiografía, 

de una VCI pequeña y que colapsa representa bajas PAD, mientras que el observar la 

VCI grande y sin capacidad de colapsar refleja altas PAD (Hamid Amoozgar et al. 2010).  

Debido a que la velocidad de la sangre está relacionada a los gradientes de presión que 

determinan su flujo, conociendo esta velocidad se pueden estimar las presiones en las 

cámaras cardiacas y su tasa de variación durante la diástole (Rodríguez et al. 2002). 

La presión en la aurícula izquierda (PAI) puede ser estimada observando eventos 

diastólicos mediante imágenes obtenidas utilizando Doppler pulsado; uno de los 

eventos tempranos en la disfunción diastólica es la reducción en la velocidad del anillo 

mitral en la diástole temprana, la cual puede ser medida a través de una onda de 

velocidad de flujo denominada E´ (Rodríguez et al. 2002). Se piensa que la dicha 

velocidad se correlaciona con la velocidad de relajación del ventrículo y no es afectada 

por la precarga. A medida que las presiones de llenado aumentan, las velocidades de 

flujo mitral temprano, las cuales reflejan el gradiente de presión instantáneo entre la 

AI y el VI -medidas con una onda de velocidad de flujo denominada E-, también 

aumentan. De esta manera, si la velocidad mitral (E) es alta, la velocidad del anillo 

mitral temprana (E’) es baja y la relación entre E y E’ es mayor que 15, significa 

relajación enlentecida y presión auricular elevada (Nagueh et al. 1997; Takatsuji et al. 

1996, Yamakado et al. 1997). Además, se ha encontrado que el cociente E/E´ 

correlaciona bien con la PECP (Nagueh et al. 1997, Nagueh et al. 1998). 
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La ultrasonografía pulmonar es otra manera de evaluar la congestión pulmonar. 

Mediante esta técnica se pueden visualizar, en pacientes con congestión venosa, 

imágenes definidas como “cometas pulmonares” (Picano et al. 2006). Existe una 

correlación entre el número de “cometas pulmonares”, la congestión pulmonar 

demostrada por medio de signos radiográficos, el edema intersticial documentado por 

tomografía computada, el agua extravascular pulmonar medida por el método del 

indicador de dilución y la PECP (Nohria el al. 2005). 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO Y FICHA 

EPIDEMIOLÓGICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 VALORACIÓN DEL REGISTRO DE PLETISMOGRAFÍA DE OCLUSIÓN EN LOS MIEMBROS Y SU 

RELACIÓN CON LA CONGESTIÓN VENOSA 

Este estudio propone evaluar los registros de pletismografía de oclusión en los miembros como un 
método para detectar congestión venosa.  
Para estudiar la respuesta venosa, frente a una maniobra oclusiva, de miembros de pacientes 
insuficientes cardiacos congestivos -con congestión venosa certificada- se propone colocar un manguito 
(como el de la toma de presión arterial) en:  
a) Una de las piernas sobre la rodilla, para generar una presión levemente superior a la presión venosa 
(50mmHg) durante 8 min, lo cual ocasiona que la sangre se acumule en la pierna. Posteriormente, se 
libera la presión del manguito y el miembro se vacía. El proceso de llenado y vaciado se registra con 
electrodos.  
b) Uno de los brazos por encima del codo, para generar una presión levemente superior a la presión 
venosa (50mmHg) durante 1 min; esto provocará que el brazo se vacíe de sangre. Posteriormente, se 
libera la presión del manguito y el miembro se llena nuevamente. El proceso de llenado y vaciado se 
registra con electrodos.  
Se incluye en el presente estudio a pacientes insuficientes cardíacos congestivos. Se prevé repetir el 
proceso de medición descripto en el párrafo anterior durante días consecutivos (hasta el alta 
hospitalaria) a medida que la congestión en los pacientes vaya disminuyendo. Previo al estudio, se le 
solicitará contestar un interrogatorio para determinar la presencia de los llamados factores de riesgo 
cardiovasculares. Además un médico evaluará los signos y síntomas clínicos de la IC; determinará su 
presión arterial, peso y talla y le solicitarán estudios previos recientes (glucemia, colesterol, 
electrocardiograma, RX, BNP, pro BNP terminal, ecocardiograma). 
Este estudio no produce efectos colaterales y no hay riesgo alguno para el voluntario ya que todos los 
procesos son reversibles; en ocasiones los pacientes suelen presentar ligero dolor o sensación de 
entumecimiento en los miembros debido a la presión del manguito, lo que no pone en riesgo de manera 
alguna la salud del mismo. Le solicitamos que avise si presenta alguna de estas reacciones y se valorará 
la finalización del examen.  
El presente estudio seguirá las normas internacionales establecidas para investigación clínica en las que 
se incluye las normas de Helsinsky. 
La información que deriva del presente estudio es de carácter personal confidencial y quedará a 
disposición de los pacientes cuando así lo requieran. Dicha información podría contribuir a una mejora 
en el tratamiento de la IC por parte del médico tratante.  
___________________________________________________________________________________ 
Investigadores Principales: Ing. Carla B. Goy y Dra. Myriam C. Herrera (FACET-UNT).  

Médico Asociado:  

Nombre del Voluntario: __________________________________________________Edad:______años 

Yo, _______________________ he oído y entendido la explicación sobre el proyecto de investigación al 

cual he sido invitado a participar. He recibido este formulario de consentimiento teniendo la 

oportunidad de hacer preguntas y las mismas han sido respondidas. Entiendo que puedo desistir de 

participar en este proyecto en cualquier momento. He informado a 

______________________________de cualquier otro estudio de investigación en el que estoy 

participando. 
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He decidido por mi propia voluntad participar de esta investigación. 

_________________________      ______________________     ___/___/___     ___:___ 
     Nombre del voluntario                                    Firma                                     Fecha               Hora 
 
_________________________      ______________________      ___/___/___     ___:__ 
     Nombre del testigo                                           Firma                                    Fecha               Hora 
 
_________________________      ______________________     ___/___/___     ___:___ 
     Nombre del investigador                                  Firma                                    Fecha               Hora 
 
_________________________      ______________________     ___/___/___     ___:___ 
     Nombre del médico                                          Firma                                    Fecha               Hora 
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FICHA EPIDEMIOLÓGICA 

NOMBRE Y APELLIDO  

DIRECCIÓN  

OCUPACIÓN  

SEXO  EDAD  FECHA DE NAC.  

OBRA SOCIAL   

 
ANTECEDENTES PATOLÓGICOS Y FACTORES DE RIESGO: 

 TIEMPO MEDICACIÓN 

DBT   

DLP   

HTA   

TAB   

TAB pasivo   

SEDENTARISMO   

MENOPAUSIA  REEMPLAZO HORMONAL:  

 
ANTECEDENTES FAMILIARES (1er GRADO): 

IAM �       MS �       CRVM �        ATC �  
 
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE IC 

Disnea de esfuerzo  �       Disnea paroxística nocturna  �        Ortopnea  �       Fatigabilidad y/o debilidad  

�       Edema  �       Derrame pleural  �       Anasarca  �       Hepatomegalia  �       Ingurgitación yugular  �       

Taquicardia  �       Galope por tercer ruido  �      Estertores finos basales  �       Choque de punta 

desplazado  �        

HISTORIA PREVIA: 

 TIEMPO MEDICACIÓN 

Internación previa por evento 
cardiovascular 

 
Causa: 

 

IAM   

CRVM   

ACV   

AIT   

EVP   

 
ANTECEDENTES EN EL ÚLTIMO AÑO DE:  

Politraumatismo �       Sepsis �       Cirugía Mayor �    

MEDICIONES: 

Peso  Talla  

Colesterol  Glucemia  

Presión    
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ESTUDIOS: 

 COMENTARIOS 

RX 
 
 

 

Exámenes de laboratorio 
-BNP 
-pro BNP terminal 

 

Ecocardiograma 
 
 

 

Monitorización hemodinámica 
 

 

Fracción de eyección 
 

 

 
MEDICACIÓN UTILIZADA 

Previa a la hospitalización 
 
 
 

 

Durante la hospitalización 
 
 
 

 

 
COMENTARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE MÉDICO TRATANTE:                   FIRMA: 
NOMENCLATURA: 

DBT: Diabetes DLP: Dislipidemia (colesterol) 

HTA: Hipertensión arterial TAB: Tabaquismo 

IAM: Infarto Agudo de Miocardio ACT: Angioplastia Transluminal Coronario 

MS: Muerte Súbita CRVM: Cirugía de Revascularización miocárdica 

ACV: Accidente Cerebro Vascular AIT: Accidente Isquémico transitorio 

EVP: Enfermedad Venosa Periférica  

 

 


