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Calcio  Coronario (scanner)Calcio  Coronario (scanner)

      Espesamiento Espesamiento         Placa         Placa 
  de la pared (IMT)       Intrusivade la pared (IMT)       Intrusiva
                        

Rigidez  ArterialRigidez  Arterial
(desfasaje de la onda del (desfasaje de la onda del 

pulso)pulso)

Test de aterosclerosis subclínicaTest de aterosclerosis subclínica

Vasodilatación debito dependienteVasodilatación debito dependiente
  de la arteria humeralde la arteria humeral



Target: (diagnóstico en)Target: (diagnóstico en)
--HipertensiónHipertensión
-Edad vascular-Edad vascular
-Aterosclerosis-Aterosclerosis
-Diabetes-Diabetes
-Síndrome Metabólico-Síndrome Metabólico
-Disfunción Endotelial-Disfunción Endotelial



LA FUNCIÓN ARTERIAL EN UN CONTEXTO CIRCULATORIO..

Función Arterial

Interfase pared arterial y Flujo
sanguíneo

Tensión de
Cizallamiento

Endotelio Vasomotricidad Arterial

Continente Contenido

Pared Arterial Sangre

Elasticidad

Esclerosis
Arterial

Placa

Ateroma

Envejecimiento

Viscosidad
Sanguínea

y
Plasmática

PlaquetasEritrocitos
Determinación
de la carga
hidraulica
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Continente: PAREDContinente: PARED



Pared vascular

Lámina elástica
Músculo liso

Colágeno

Membrana basal

Endotelio

FlujoPresión

Radio

Longitud

Espesor



La velocidad de pulso se calcula:

PWV= Distancia (m) / Tiempo de transito (s)

 

PWV es la velocidad de la de onda del pulso a 
través de las arterias.

VELOCIDAD DE LA ONDA DEL 
PULSO (PWV)



Amplificador
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Ondas de Presión

Paciente

Display

Ch 1
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Evidencias



LA ONDA REFLEJADALA ONDA REFLEJADA



Onda incidente y onda reflejada
Descomposición de la onda 
de presión en una onda 
incidente y una reflejada. t1 
indica el tiempo en el cual la 
onda incidente alcanza su 
valor máximo y t2 indica lo 
propio para la onda reflejada. 
El coeficiente de reflexión 
expresa la relación de las 
amplitudes. 

Presión total

Onda incidente

Onda reflejada

t1 t2



Tipos de ondas
Tipo A (aged) Tipo C (child)

Los efectos de una onda reflejada temprana pueden ser 
comprendidos comparando las ondas de presión de sujetos 
jóvenes (tipo C) y sujetos de edad avanzada (tipo A) con la 
misma presión arterial media, pero con diferente presión 
media durante la diástole. 



Ondas Reflejadas y RIGIDEZ

PWV = pulse wave velocity.   

Amplificación de 
la presión 
sistólica

VASOS ELASTICOS      VASOS RIGIDOS
      PWV  8  M/SEC                    PWV  12 M/SEC

INCIDENTE-ONDA VIAJERA 

REFLEJADA-ONDA VIAJERA

VERDADERA (COMPUESTAONDA



AMPLIFICACIÓN del PULSO
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IMPLICANCIAS DEL 
AUMENTO EN RIGIDEZ

Young Old

Arribo temprano BP    
 

* Poscarga VI 
* Consumo de oxigeno 
* Perfusión coronaria 

- ISQUEMIA
- HIPERTROFIA
-FALLA CARDIACA
-Stroke/Falla renal



ANALISIS DE LA FORMA 
DEL PULSO



Detección automática de dimensiones a 
partir de imágenes modo B*:

• Espesor del complejo íntima media
•Diámetro arterial instantáneo
•Tamaño y Composición de la placa. 
•Función Endotelial



La exploración ecográfica de la 
estructura de la pared de las  arterias  

presenta las siguientes ventajas:

• Permite estudios no invasivos
• Puede ser usado en sujetos asintomáticos
• Puede ser usado repetidamente, reduciendo 
   el tamaño de la muestra.
•Estudios de regresión y progresión



Espesor Intima-Media Arterial



Lugar de medición
• En pared posterior

(Correlatos anatómicos de interfaces 
ultrasónicas arteriales)

Intima
Media IMT

Adventicia
Media
Intima

z1

z2
z3

z4

z5z6

z7 Adventicia



Diagrama en bloques

Eco

Ma
cECG

Señal 
de 

Video
(SVHS)

Paciente

Sonda
7.5 Mhz

Ecógrafo de alta resolución en modo B
Sonda 7.5 MHz
Imagen congelada en fin diástole (R-trigger)
Imagen digital: 640 x 580 x 256
A 3 cm bifurcación



LUMEN

INTIMA

MEDIA

ADVENTICIA

RECTANGULO DE MEDICION

COLUMNA 
DE PIXELS

Numero de mediciones/cm = numero de pixels/cm

Sistema informático



REPRESENTACION DE UNA COLUMNA DE PIXELS EN
 UN HISTOGRAMA DE NIVELES DE GRIS

LUMEN

INTIMA

MEDIA

ADVENT

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 

LUMEN

INTIMA

MEDIA

ADVENT

distancia(mm)

nivel de gris0 256

RESOLUCION 
“INFRA-PIXEL”



LA DISTANCIA ENTRE LAS 
INTERFACES ES MEDIDA A 
PARTIR DE LA DERIVADA 
SEGUNDA OBTENIDA GRACIAS 
A UN MODELO MATEMATICO

LA PRECISION DE LA 
MEDICION ASI OBTENIDA ES 
INDEPENDIENTE DEL TAMAÑO 
DE LOS PIXELS.

MEDIA-ADVENTIICIA

LUMEN-INTIMA

nivel de gris0 256

distancia(mm)

LUMEN

INTIMA

MEDIA

ADVENT
Permite identificar 
cambios de espesor 
del orden de 0.02 a 
0.03 mm. 



Espesor medio 
±desvío standard

diámetro medio 
±desvío standard

Número de puntos 
medidos

porcentaje de 
puntos medidos

valores de 5 y 
95  percentiles

Sistema Iô 2.0 - IôdP



Asociaciones entre IMT carotídeo y 
factores de riesgo cardiovascular y ciertas 

alteraciones cardiovasculares

• Tabaco
•Hipertensión 
•LDL-colesterol
•Triglicéridos
•Fibr. plasmático
 

•Hipertrofia VI
•Lesiones sust blanca
•Calcificación coronaria
•Enfermedad coronaria



Tamaño y Caracterización de 
Placa



www.favaloro.edu.ar

Mediante el análisis de contornos sobre 
las imágenes de ecografía dinámicas, 

se propone una técnica de análisis 
basada en niveles de gris para 
cuantificar simultáneamente la 

vulnerabilidad de las placas y evaluar 
su estructura y tamaño.



www.favaloro.edu.ar

Dilatación Mediada por Flujo



www.favaloro.edu.ar



El estudio de reactividad de las arterias 
ante condiciones extremas de flujo, 

permite obtener un índice de la función 
endotelial que tiene como objetivo 

principal ser un marcador precoz del 
estado de la vasomotricidad arterial.



Estado Basal

Oclusión Distal 3’

Hiperemia 30’’



Modelo 3D  Malla no estructurada (NETGEN)  Mallado capa de contorno 
(enGrid)









Elasticity estimation through transient 
elastography (cooperación LAU UdelaR)

5 mm piston attached to 
mechanical vibrator ~ 150 Hz

Wave 

Signal 
generator

US 
electronic 

system

z-axis (m
m

)

8

11

14

17

20

5 MHz ultrasonic transducer

“arterial phantom”: PVA 7 cycles, 
3 mm thickness

“tissue phantom”: 5% gelatin, 2% agar 
diluted in water 



Introducción

Objetivos

Metodología 
de Trabajo

Métodos

INTRODUCCIÓN
• Enfermedades Vasculares

• Aterosclerosis

• Disfunción endotelial

• Interfase Sangre Pared

• Shear Stress parietal 

• Oxido Nítrico (mensajero intercelular endotelial)

Ingeniería en Tiempo Real de la Interfase Sangre-Pared Arterial para la 
caracterización dinámica de las células endoteliales

Resumen



Introducción

Objetivos

Métodos

Metodología 
de Trabajo

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Set-up de ensayos in-vitro para mediciones de 
parámetros hemodinámicos en tiempo real, utilizando 
técnicas de ultra-resolución, de modo de obtener el 
patrón oro en mediciones de estas características  

• Sentar las bases para el desarrollo de microsensores 
implantables, en paredes arteriales con o sin placas de 
ateroma, con y sin endotelio, montadas en el banco de 
ensayos acondicionado a tal efecto

Ingeniería en Tiempo Real de la Interfase Sangre-Pared Arterial para la 
caracterización dinámica de las células endoteliales

Resumen



Objetivos

Metodología 
de Trabajo

Métodos

Introducción DESARROLLO DE EQUIPAMIENTO
 Módulo integrado de adquisición y procesamiento de 

señales fisiológicas

 Módulo de simulación numérica para Dinámica de 
Fluidos computacional 

 Módulo ultrasónico para la determinación del diámetro 
arterial

 Módulo ultrasónico para la medición de perfiles de 
velocidad

 Módulo MEMs para la medición del Shear Stress 
parietal

 Sensores de Óxido Nítrico

 Actualización del sistema de circulación in-vitro

Ingeniería en Tiempo Real de la Interfase Sangre-Pared Arterial para la 
caracterización dinámica de las células endoteliales

Resumen



Objetivos

Metodología 
de Trabajo

Métodos

Introducción

Ingeniería en Tiempo Real de la Interfase Sangre-Pared Arterial para la 
caracterización dinámica de las células endoteliales

Resumen

Medición ultrasónica de 
perfiles de velocidad 
(DOP1000)

Medición de presión 
arterial (Konigsberg)

Medición ultrasónica de Diámetro arterial 
(sonomicrometría/interferometría speckle)

Medición de Shear 
stress y temperatura

ESQUEMA DE MEDICIÓN
Segmento arterial montado en el set-up in-vitro

SEGMENTO ARTERIAL

FLUJO



Objetivos

Metodología 
de Trabajo

Métodos

Introducción DESARROLLO TECNOLOGICO
Estación De Ensayos Para Estudios Hemodinámicos In-
Vitro De Vasos Y Arterias  
El objetivo de este proyecto es  desarrollar una estación de ensayos Hemodinámicos para estudiar el 
comportamiento in-Vitro, en ambientes fisiológicos simulados (Temperatura, Presión, PH), de vasos, 
arterias y prótesis vasculares. Se inicia esta nueva etapa contando con parte del equipo ya 
desarrollada por la UTN de Córdoba y prestaciones de software y hardware implementadas en la 
Universidad Favaloro

Ingeniería en Tiempo Real de la Interfase Sangre-Pared Arterial para la caracterización 
dinámica de las células endoteliales

Resumen



Objetivos

Metodología 
de Trabajo

Introducción FUNDAMENTOS TEORICOS 
Modelización de la mecánica parietal en grandes arterias. 
Análisis frecuencial y metodología adaptativa

PICT 2010 Ingeniería en Tiempo Real de la Interfase Sangre-Pared Arterial 
para la caracterización dinámica de las células endoteliales

Métodos

Resumen
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Partes real e imaginaria. Módulo de 
almacenamiento (E’, energía potencial elástica) y 
Módulo de pérdidas (E’’ Energía en forma de 
calor)

Modelización del comportamiento frecuencial. 
Determinación de perámetros por cuadrados 
mínimos (Westerhof y Noordergraaf ). Aplicación 
del modelo adaptativo ARX



Objetivos

Metodología 
de Trabajo

Introducción FUNDAMENTOS TEORICOS 
Modelización de flujo en medianas y grandes arterias. 
Modelos de Poiseuille

PICT 2010 Ingeniería en Tiempo Real de la Interfase Sangre-Pared Arterial 
para la caracterización dinámica de las células endoteliales

Métodos

Resumen
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Ecuación de Poiseuille. Perfil de velocidad para 
conducto rígido, flujo laminar estable, válido para 
arterias rígidas
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Objetivos

Metodología 
de Trabajo

Introducción FUNDAMENTOS TEORICOS 
Modelización de flujo en medianas y grandes arterias. 
Modelo de Womersley

Ingeniería en Tiempo Real de la Interfase Sangre-Pared Arterial para la 
caracterización dinámica de las células endoteliales

Métodos

Resumen
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Tasa de cizallamiento (shear rate) estimada por el modelo de Womersley. El 
 modelo admite flujos pulsátiles y se basa en las ecuaciones de Navier-Stokes.



Objetivos

Metodología 
de Trabajo

Introducción FUNDAMENTOS TEORICOS 
Estudio de la función Cardiovascular. Transformada 
Ondita

Ingeniería en Tiempo Real de la Interfase Sangre-Pared Arterial para la caracterización 
dinámica de las células endoteliales

Métodos

Resumen

 
Aplicación de la Transformada ondita al estidio de la mecánica 
cardiovascular. Identificación de morfologías, análisis de reflexión de ondas y 
respuesta endotelial



Objetivos

Metodología 
de Trabajo

Introducción FUNDAMENTOS TEORICOS 
Clusters y GPGPUs en Dinámica de Fluidos 
Computacional

Ingeniería en Tiempo Real de la Interfase Sangre-Pared Arterial para la 
caracterización dinámica de las células endoteliales

Métodos

Resumen

Conformación de un cluster basado en GPGPUs (tarjeta gráfica multicore) 
para simulación numérica. Los nodos estarán enlazados mediante una red con 
protocolo Infiniband libre de colisiones.



Objetivos

Metodología 
de Trabajo

Métodos

Introducción

PICT 2010 Ingeniería en Tiempo Real de la Interfase Sangre-Pared Arterial 
para la caracterización dinámica de las células endoteliales

Resumen

RESUMEN GENERAL
 Desarrollo de un set-up in-vitro para la caracterización 

del comportamiento de las células endoteliales mediante 
la medición de parámetros hemodinámicos

 Desarrollo básico de sensores de Shear Stress 
parietal, temperatura  y óxido nítrico entre otros, con 
factibilidad de integración e implantación

 Desarrollo de un cluster para la implementación de 
simulaciones en Dinámica de Fluidos computacional

 Conformación de un grupo interdisciplinario de 
investigación y desarrollo en UTN-FRBA



armen@ieee.org 
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