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What Factors Determine Therapists’ Acceptance
of New Technologies for Rehabilitation – a
Study Using the Unified Theory of Acceptance
and Use of Technology (UTAUT)
Antonio Miguel Cruz, Universidad del Rosario, Colombia, GlenRose, Canada,
Dutch West Indies, Rehabilitation Hospital, Postdoc University of Alberta
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Purpose
The aim of this study was to examine what factors affect the acceptance behavior
and use of new technologies for rehabilitation by therapists at a large rehabilitation
hospital in Canada. Method: A self-administrated paper-based survey was created
by adapting scales with high levels of internal consistency in prior research using
the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Items were
scored on a 7-point Likert scale, ranging from “strongly disagree (1)” to “strongly agree (7)”. The target population was all occupational therapists (OT) and

Inicio Contenido Salir

Volver

nia

s.

de

4

vii seminario internacional de ingeniería biomédica - sib 2014

physical therapists (PT) involved with the provision of therapeutic interventions
at the hospital. Our research model was tested using the Partial Least Squares
(PLS) technique. Results: Performance expectancy was the strongest salient construct for behavioral intention to use new technologies in rehabilitation, whereas
neither effort expectancy nor social influence were salient constructs for behavioral intention to use new technologies; (4) facilitating condition and behavioral
intention to use new technologies were salient constructs for current use of new
technologies in rehabilitation, being facilitating condition the strongest salient
for current use of new technologies in rehabilitation. Conclusion: Performance
expectancy constructs do matter in the behavioral intention to use new technologies in rehabilitation, whereas effort expectancy and social influence constructs
did not. Behavioral intention and facilitating condition constructs do matter in
the current use of new technologies in rehabilitation.
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Implementación de un sistema de gestión de
activos hospitalarios fundamentado en las
especificaciones de gestión de activos PASS 55 en
la Clínica Universitaria Bolivariana de Medellín
Beatriz Janeth Galeano Upegui, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia
Nelson Javier Escobar Mora, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia
Diego José Cuartas Ramírez, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia
Juan Carlos Botero Morales, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia
Palabras clave: PASS 55, gestión de activos, ingeniería clínica

Resumen
Las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPSS) requieren un sistema integrado de gestión de activos que facilite la administración y la seguridad del uso
de la tecnología durante el ciclo de vida. El presente trabajo tiene como fin presentar una metodología o aplicación desarrollada para implementar un sistema de
gestión de activos hospitalarios fundamentado en las especificaciones de gestión
de activos PASS 55 y el modelo de referencia generado por los autores a partir de
la misma. La aplicación de este trabajo se verá reflejada en la calidad y sostenibilidad de los servicios de salud prestados; esto se logrará mejorando las condiciones
tecnológicas en los diagnósticos y tratamientos aplicados a los pacientes, la seguridad de estos y los usuarios de la tecnología implementada en la institución. Esta
metodología se está realizando de forma gradual en la Clínica Universitaria Bolivariana (CUB) de Medellín. En el desarrollo de la aplicación se establecieron
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diferentes etapas con el fin de realizar de forma cronológica y secuencial trabajos
que permiten abordar las temáticas relacionadas con la ingeniería clínica en las
IPSS, como son: diagnóstico del área de ingeniería clínica, adquisición y reposición de tecnología médica, mantenimiento de equipos y dispositivos biomédicos,
mantenimiento de la infraestructura y los equipos de servicios generales, mantenimiento de los sistemas de producción de frío (Normas ASHRAE), la tecnovigilancia, la evaluación del cumplimiento de normas eléctricas (RETIE), la criticidad de
los activos hospitalarios, la gestión de repuestos e insumos y el manejo de la información asociada a estos procesos. Gracias a los resultados obtenidos hasta el momento se ha mejorado la ficha técnica de los dispositivos; se desarrolló la primera
versión de una herramienta informática para la adquisición de los activos hospitalarios, se establecieron las diferentes áreas de la CUB y se revisó el cumplimiento
de las normas de cumplimiento para la infraestructura para este tipo de instituciones, se generó el programa anual de mantenimiento de los equipos biomédicos, al igual que el plan de aseguramiento metrológico y su frecuencia. Lo anterior
permitió mejorar las condiciones de operación del área de ingeniería clínica en la
CUB, y es susceptible de ser implementado en otras instituciones de Medellín.
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Evaluación del mejoramiento de habilidades
básicas para cirugía laparoscópica por medio del
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Juan Carlos Gómez, Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Pontificia
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Palabras clave: cirugía mínimamente invasiva, laparoscopia, videojuegos, habilidades
básicas de cirugía

Resumen
Debido a las crecientes limitaciones éticas y de recursos en el entrenamiento de
aprendices en cirugía mínimamente invasiva (CMI, e.g. laparoscopia) en pacientes, se pretende evaluar el efecto de la práctica continua con un videojuego en
particular en el desarrollo de las habilidades fundamentales a la hora de ejecutar
una de estas cirugías. Para ello se seleccionaron tres actividades esenciales (corte,
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sutura y coordinación mano-ojo), a realizar en simuladores laparoscópicos, con
el fin de establecer si la práctica con el videojuego es efectiva en el desarrollo
de las habilidades necesarias en CMI. Se evaluaron en total ocho variables de
desempeño en las tres actividades seleccionadas. Con base en esto, se evaluaron
catorce aprendices médicos sin experiencia en laparoscopia, divididos en dos grupos (control e intervención), antes y después de un programa de entrenamiento
estandarizado con el videojuego Marblemanía® y una duración de un mes. Se
evidenció que la práctica continua con el videojuego Marblemanía® mejoró todas
las variables de desempeño. Estos resultados positivos fueron significativamente
diferentes a favor del grupo que tuvo acceso al programa de entrenamiento con
el videojuego en tres de las ocho variables de desempeño medidas en las tres actividades seleccionadas: errores en la actividad de sutura (p = 0.003), y el tiempo
de ejecución y errores en la actividad coordinación mano-ojo (p = 0.025 y 0.001,
respectivamente).
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Evaluación de las competencias básicas en la
cirugía mínimamente invasiva a través de una
colección de pruebas simples
Claudia Patricia Jiménez, Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de
Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Eliana María González, Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería,
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Daniel R. Suárez, Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería,
Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Saúl Rúgeles, Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad
Javeriana, Colombia
Palabras clave: cirugía mínimamente invasiva, evaluación de competencias, educación
en cirugía

Introducción
La evaluación de competencias en cirugía mínimamente invasiva (CMI) es generalmente realizada mediante un seguimiento del practicante de la técnica por
parte de un cirujano experto durante la práctica clínica. Este método de aprendizaje y evaluación es usualmente cuestionado por ser subjetivo y por usar a los
pacientes como sujetos de aprendizaje. Este estudio tiene como objetivo determinar
si una colección de pruebas motrices en un simulador físico puede discriminar y
evaluar objetivamente el nivel de competencia entre los practicantes de la técnica.
Se supone que la(s) prueba(s) de evaluación ideal(es) debe(n), al menos, discriminar
entre tres niveles de competencia: novato, intermedio y experto. Metodología: tres
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grupos de practicantes con diferente nivel de competencia, novatos (n=6), intermedios (6), y expertos (6) realizaron 16 pruebas en un simulador físico quirúrgico
que incluían desplazamiento, corte, disección y sutura. Los resultados de cada
una de las pruebas fueron analizados a través de un análisis de varianza (ANOVA)
y diferencia mínima significativa (LSD) para determinar cuáles de las pruebas
discriminan los participantes por su nivel de competencia. Resultados: tres de las
16 pruebas utilizadas discriminaron los tres niveles de competencia y 15 discriminaron al menos dos de los tres grupos ( = 0.95). Más aún, seis diferencian
significativamente el nivel novato del intermedio y siete el nivel intermedio del
experto. Conclusiones: el nivel de competencia de un practicante de cirugía mínimamente invasiva se puede evaluar por medio de una colección específica de
pruebas motrices desarrolladas en un simulador quirúrgico físico.
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Diseño de plataforma para manejo de historia
clínica electrónica en servicio de trasplantes de la
Fundación Santa Fe de Bogotá
Alejandra Castelblanco Cruz, Universidad de los Andes, Colombia
Sthephanie Alejandra Colmenares García, Universidad de los Andes, Colombia
Paula Patricia Flórez Herrera, Universidad de los Andes, Colombia
Juliana Sánchez Posada, Universidad de los Andes, Colombia
Diana Marcela Tabima Martínez, Universidad de los Andes, Colombia
Alonso Vera, Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia
Camilo Garzón, Fundación Santa Fé de Bogotá, Colombia
Palabras clave: trasplantes, plataforma, historia clínica electrónica

Resumen
Los países en desarrollo presentan múltiples problemas de salud amplificados por
el deficiente manejo de las historias clínicas de los pacientes, las cuales son registradas generalmente en documentos físicos o plataformas electrónicas que no
responden a las necesidades actuales de las instituciones, causando pérdidas de
tiempo y recursos del personal médico en encontrar e interpretar la información.
La implementación de plataformas que permitan incrementar la eficacia del registro y la visualización de la información puede llegar a disminuir las tasas de mortalidad de los hospitales en valores hasta del 23%, así como reducir el tiempo de
consulta hasta un 58%. En el desarrollo del proyecto se identificaron necesidades
de organización de la información en el Servicio de Trasplantes de la Fundación
Santa Fe de Bogotá. Las dificultades en el manejo de los flujos de información
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médica impiden un efectivo seguimiento y diagnóstico de los pacientes, afectando así la comunicación entre los actores de la unidad. Se realizó un diseño y levantamiento de requerimientos de una plataforma integrada de información que
proporcionará al personal médico una herramienta personalizable y de manejo
intuitivo. La plataforma clasifica la información en cinco grupos o pestañas. La
pestaña principal permite visualizar los datos relevantes asociados al paciente y su
estado, junto con las variables fisiológicas usadas frecuentemente por el personal
médico. Información e Historia Clínica recopilan los antecedentes médicos, interconsultas y eventos especiales. Seguimiento Evolutivo, presenta la evolución
temporal de los valores asociados a las variables fisiológicas en gráficas o tablas.
Medicamentos grafica evolutivamente las dosis de los medicamentos suministrados al paciente. Por último, la pestaña de Exámenes Pendientes permite hacer
seguimiento de los exámenes médicos realizados o pendientes. Adicionalmente,
la plataforma permite la eliminación o creación de variables fisiológicas, el ingreso de nuevos exámenes, la comparación gráfica entre diferentes parámetros y la
generación de reportes para las juntas médicas. Las características de visualización
gráfica evolutiva, personalización y organización de la información, permiten que
la plataforma a desarrollar se adecúe a requerimientos del proceso para diferentes
usuarios, facilitando diagnósticos y reduciendo tiempos. Finalmente, se espera,
entonces, que en una nueva etapa del proyecto, la plataforma planteada sea implementada y puesta en funcionamiento en algunas de las 33.000 instituciones
hospitalarias del país, de tal forma que todas sus características puedan ser evaluadas, mejorando así el manejo del flujo de información médica que pueda llevar a
un seguimiento y diagnóstico efectivo de los pacientes.
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Desarrollo de una solución tecnológica portátil
para el tratamiento integral de la artrosis de
rodilla con electroterapia y educación del
paciente a través de una aplicación Android
Juan Pablo Moreno Ortiz, Universidad Manuela Beltrán, Colombia
Palabras clave: artrosis de rodilla, aplicación android, electroterapia, electroestimulación muscular (EMS), electroestimulación nerviosa transcutanea (TENS),
iontoforesis.

Resumen
La artrosis presenta alta prevalencia a nivel mundial y nacional. Se estima que
el 60% de los hombres y el 70% de las mujeres mayores de 65 años ya padecen
la enfermedad, y esta se presenta con mayor frecuencia en la articulación de la
rodilla. Actualmente la artrosis no tiene cura y además genera un alto grado de
discapacidad y dolor a quien la padece. Los tratamientos disponibles se enfocan
en el control de los síntomas o en el reemplazo de la articulación afectada con
una prótesis. El equipo desarrollado integra la electroterapia con dos canales para
aplicar TENS en la rodilla lo cual permite disminuir el dolor evitando el uso de
medicamentos: un canal de iontoforesis que potencializa la reducción del dolor a
través de la aplicación de tramadol; un canal de EMS para fortalecer el cuádriceps
femoral mejorando la función física y el soporte biomecánico de la rodilla. La
electrónica se encuentra integrada a una ortesis que ofrece soporte mecánico a
la rodilla y sostiene los electrodos en constante contacto con la piel del paciente;
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la interfaz de usuario del equipo se encuentra en una aplicación Android que,
desde un smartphone, permite la configuración de las terapias a través de comunicación Bluetooth; el software lleva el registro de la información del paciente y
de las terapias asociadas, ofreciendo además un módulo de educación que provee al paciente la información sobre la patología, tratamientos y conductas que
pueden mejorar su calidad de vida. El desarrollo del proyecto comienza con el
levantamiento de requerimientos estratégicos, médicos, técnicos y normativos, se
inicia con el proceso de diseño electrónico y del circuito impreso, el software se
desarrolla en plataforma de desarrollo Android Studio 0.4.2, se simulan los diseños electrónicos y se diseña el circuito impreso. La revisión bibliográfica justifica
la pertinencia en cuanto a la inclusión de estas terapias dentro de una solución
tecnológica integral, que además permite la educación del paciente. Hasta ahora
el equipo no se ha validado en pacientes, sin embargo se han aplicado las mediciones para cada canal de acuerdo con la norma técnica colombiana NTC IEC
60601-2-10, con una carga de 500Ω e impulsos a una frecuencia de 250 Hz para
los canales TENS y EMS en los que el equipo no supera los 50 mA. Para el canal
de iontoforesis se aplicó la corriente continua máxima, alcanzando 80 mA, que
corresponden a la corriente eficaz máxima permitida en la norma.
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Cuantificación de simbiosis micorrízica
arbuscular a partir del procesamiento digital
de imágenes de raíces de plantas de interés
agronómico
Rafael Esteban Flórez Ramírez, Grupo de Investigación en Sistemas y Tecnologías
Biomédicas, Universidad Manuela Beltrán, Colombia
Beatriz Elena Guerra Sierra, Grupo de Investigación en Biotecnología AgroambientaMicrobiota, Universidad de Santander, Colombia
Palabras clave: aplicativo software, cuantificación, hifas, micorriza arbuscular,
vesículas.

Resumen
La simbiosis micorrízica es reconocida a nivel mundial y es de importancia por
cuanto las raíces de plantas que logran asociarse con estos hongos benéficos, habitantes del suelo, tienen una mayor captación y trasferencia de nutrientes, resisten
el estrés hídrico y el ataque de los patógenos del suelo. Este trabajo de investigación se realizó con el propósito de crear un aplicativo software, que permitiera
detectar y cuantificar los hongos micorrízicos arbusculares en diversas muestras
de raíces de plantas de interés agronómico. Las estructuras típicas de colonización
tales como hifas y vesículas fueron visualizadas a través de un microscopio fotónico Nikon 80i, en preparaciones de al menos cinco segmentos de raíces frescas
de 1 cm de longitud por lámina portaobjetos, y raíces en cortes transversales previamente fijadas, embebidas en parafina y coloreadas con azul tripano al 0,05%
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o hematoxilina para su posterior visualización y proceso. El tamaño de muestra
para el tratamiento de imágenes estuvo representado por 200 preparaciones de
raíces de diferentes cultivos de interés agrícola; se caracterizaron las estructuras
típicas del hongo (hifas y vesículas) teniendo en cuenta la forma, tamaño, área y
distribución espacial en el tejido radicular. Para el análisis de las muestras de los
segmentos de raíces de plantas micorrizadas se aplicó la técnica de procesamiento
digital de imágenes como umbralización: mediante un algoritmo llamado umbral de desviación media para la extracción y detección de patrones específicos
presentes en cada una de las estructuras biológicas (vesículas e hifas) de manera
independiente. Para la cuantificación de hifas y vesículas se utilizaron elementos
morfológicos de estructuración, operaciones morfológicas y funciones para medida de regiones y pixeles. El software también permitió calcular el porcentaje de
colonización micorrízico en una muestra de raíz en corte transversal, a partir de
la técnica de distancia euclidiana con el fin de segmentar los pixeles que representan el hongo en la muestra. Este aplicativo desarrollado efectuó la cuantificación
de simbiosis micorrízica en 10 imágenes simultáneas en aproximadamente 15
segundos; además, en ese mismo tiempo realizó el cálculo de áreas promedio en
vesículas y anchos promedios en hifas, a diferencia del proceso convencional que
solo cuantifica el conteo y no hace énfasis en las distancias geométricas de dichas
estructuras. Este software se desarrolla por primera vez en Colombia y constituye
una herramienta de gran importancia para el estudio de la simbiosis micorrízica
en plantas de interés agrícola de una manera más rápida y eficaz.
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Quantitative Characterization of Mitral
Annulus and Leaflets from Transesophageal 3D
Echochardiography
Miguel Sotaquirá, Politecnico di Milano, Italy
Laura Fusini, Centro Cardiologico Monzino, Italy
Mauro Pepi, Centro Cardiologico Monzino, Italy
Roberto Lang, University of Chicago Hospitals, United States
Enrico Caiani, Politecnico di Milano, Italy
Key words: mitral valve, quantification, segmentation, echocardiography

Abstract
Aims: (1) to propose and validate a novel algorithm for the segmentation and
quantification of the mitral annulus (MA) and mitral leaflets (ML) from transesophageal real-time 3D echocardiography (RT3D TEE); (2) to fully exploit the
information on RT3D TEE datasets by characterizing the global and regional
morphology of MA and ML in different populations. Methods: After manual
initialization of nine points the MA and ML are automatically obtained. Several
global morphological parameters as well as novel regional parameters (ML thickness, tenting and curvedness) are computed. The algorithm accuracy was tested
on a group of 33 patients: nine controls (NL), with normal MA dimensions, 12
patients with dilative cardiomyopathy (DCM) and 12 patients after mitral valve
repair (MVR) with insertion of annuloplasty ring on the posterior MA region.
For each RT3D TEE volume, both MA and ML were manually traced by an expert, and errors between manual and automatic segmentations were computed;
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the accuracy of ML regional thickness and tenting measures was also assessed.
Differences in size, morphology and distribution of patterns were assessed using
a circular parametric map reflecting the regional median value of thickness, tenting and curvedness. Results: The semi-automated analysis required three min/
dataset. Compared to manual tracings, a high level of accuracy was found both
for MA and ML automatic delineation: for MA, the median error was of 1.0mm,
while for ML it was around 0.8mm. Regional thickness and tenting computation exhibited median errors of 0.2mm and 0.3mm, respectively. Globally enlarged dimensions in the DCM group and significant undersizing in the MVR
group were observed when compared with controls. Regional thickness, tenting
and curvedness patterns were uniformly distributed throughout the ML surface
for the NL group, whereas in the DCM group these patterns exhibited higher
median values and more inhomogeneous distributions, evidencing a remodeling
process. The regional patterns in the MVR group were similar to those of NL,
but an increase in tenting and curvedness local values results from the undersizing
associated with the annuloplasty procedure. Conclusions: Our algorithm offers
high accuracy and reduced computation time, making it suitable for clinical settings. Novel regional morphologic parameters give new insights both into the
remodeling of ML in DCM patients as well as into the effects of annuloplasty
procedures in MVR patients. The proposed methodology is the first to evaluate
such regional morphological changes in vivo, both in normal subjects and in
pathologic groups.
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Segmentation and Quantification of the
Anatomic Regurgitant Orifice in Patients with
Mitral Regurgitation
Miguel Sotaquirá, Politecnico di Milano, Italy
Mauro Pepi, Centro Cardiologico Monzino, Italy
Roberto Lang, University of Chicago Hospitals, United States
Enrico Caiani, Politecnico di Milano, Italy
Key words: mitral regurgitation, ultrasound, quantitative assessment, segmentation

Abstract
Currently the clinic assessment of mitral regurgitation (MR) makes the use of 2D
color Doppler flow imaging for the estimation of the vena contracta (VC) and
the effective regurgitant orifice area (EROA); the estimation of such parameters is
performed manually, making this approach highly user-dependent and with low
repeatability. Since the anatomic regurgitant orifice (ARO) is a 3D structure, its
real geometry is not accurately represented by the VC and the EROA, thus affecting the adequate assessment of patients with MR. We propose a novel algorithm
for quantitative assessment of patients with MR. The method operates on 3D
ultrasound datasets and allows the extraction of quantitative parameters representing the ARO 3D geometry. Method: After selection of a systolic frame and
an initial supervised segmentation step, a 3D mesh of the region containing
the ARO is obtained; then, a completely automated graph-based algorithm is
used to extract its 3D contour. A minimal spanning surface, representing the
3D ARO, is then computed and several morphological parameters are obtained:
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3D and 2D surface, and circularity and planarity indices (representing how close
the ARO is to a circle or to a planar surface –both indices having values between 0
and 1). The method was tested on 12 patients with functional MR (FMR) and 13
with mitral valve prolapse (MVP). Comparisons between computed parameters
and those obtained with manual planimetry, as well as between each population,
were performed. Results: The computed ARO 2D areas were comparable with
those obtained with manual planimetry (correlation coefficient: 0.88). Regarding
the 3D ARO surface and the circularity index, both groups exhibited comparable
values, whereas the planarity index revealed significant differences between both
groups (MVP having more curved AROs than FMR). From the 25 patients, only
one exhibited an almost circular ARO (circularity index: 0.92) whereas only six
had and almost planar shape (planarity index above 0.9). Conclusions: The high
level of agreement between the computed ARO 2D area and that obtained using
planimetry confirms the reliability of the proposed approach for the estimation of
the real ARO geometry. Since most of the assessed patients exhibited non-circular
and non-planar orifices, we can conclude that the clinical standard approach for
the assessment of MR severity could be misleading. This underlines the importance of our approach to allow an accurate assessment of the real ARO geometry
to improve the accuracy in the diagnosis of patients with MR.
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Semi-Automated Characterization of
Atherosclerotic Plaques from 3D TEE Images of
the Descending Aorta
Concetta Piazzese, Politecnico di Milano, Italy
Miguel Sotaquirá, Politecnico di Milano, Italy
Itzhak Kronzon, Lenox Hill Heart and Vascular Institute, United States
Roberto Lang, University of Chicago Hospitals, United States
Enrico Caiani, Politecnico di Milano, Italy
Key words: aorthic atheromas, transesophageal echocardiography, image processing

Purpose
Atherosclerosis is a chronic disease characterized by the presence of atheromas in
medium and large arteries. Transesophageal echocardiography (TEE) is the best
imaging modality for diagnosing aortic atheromas. Our aim was: 1) to develop a
semi-automated method to detect and quantify plaques from 3D TEE images of
descending aorta; 2) to asses algorithm accuracy against expert “gold standard”.
Methods: Five points describing the aortic lumen (AL) contour were manually
initialized on seven equally-spaced 2D cut-planes extracted from the 3D volume.
In these planes, the AL was found by fitting the points to an ellipse, and extended
to the in- between cut-planes by interpolation. Atherosclerosis was defined as the
regions lying in the 3D mesh inside the AL. Algorithm accuracy was tested in
15 3D TEE datasets, by comparing the number of visually detected plaques and
their manually extracted volumes by a skilled cardiologist with those obtained by
the algorithm. Results: Computerized analysis of one dataset required three min,
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including initialization. Expert “gold standard” detected 18 plaques, resulting in
an algorithm performance of 80% specificity, 94% sensitivity and 89% accuracy.
Linear regression and Bland-Altman analyses comparing plaques volume showed
high correlation (r = 0.99) and acceptable bias (underestimation of 12% versus
the manual values). In addition to aortic plaque volume, the plaque thickness is
also computed and provided as parametric image for plaque classification, according to current guidelines. Conclusion: Semi-automated characterization of atherosclerotic plaques from 3D TEE images appears feasible and reliable. Its use in
clinical practice could represent an additional tool to obtain useful information
for patient prognosis and therapy definition.
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Métodos de segmentación para cálculo de
parámetros en imágenes de ecocardiografía
Kevin Ray Marzola Otero, Universidad del Norte, Colombia
Luis Ángel Moscote Díaz, Universidad del Norte, Colombia
Diana Sofía Pombo Jiménez, Universidad del Norte, Colombia
María Alejandra Loaiza Caraballo, Universidad del Norte, Colombia
Alberto Cadena, Clínica de la Costa, Colombia
Juan Pablo Tello Portillo, Universidad del Norte, Colombia
Palabras clave: ecocardiografía, ventrículo izquierdo, fracción de eyección, gasto cardiaco, segmentación

Resumen
Se presenta un estudio comparativo de cuatro métodos de segmentación para la
detección del ventrículo izquierdo y cálculo de la fracción de eyección y gasto
cardíaco desde una secuencia de imágenes de ecocardiografía. La metodología
empleada inicia con la selección de las muestras, seguida de una etapa de preprocesamiento y finalmente una de segmentación para identificar la región de
interés. La adquisición de las muestras se realizó en la Clínica de la Costa, previo
consentimiento del comité de ética de la misma. Estas consisten en una secuencia
de imágenes (vídeos) de ecocardiografía en formato DICOM. En la etapa de
pre-procesamiento se aplicaron técnicas de filtrado, las cuales permiten reducir el
ruido presente en la imagen sin alterar los bordes presentes en ella. Se compararon
dos tipos de filtrado, el gaussiano y el de difusión anisotrópica. En la etapa de segmentación, se implementaron cuatro métodos: el método de contornos activos,
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que está basado en un modelo llamado Snake, que consiste en una curva que va
creciendo a partir de dos funciones de energía que definen las regiones que están
dentro y fuera de la curva. Esta técnica está basada en el uso de iteraciones, además de una máscara inicial sobre la región de interés que se obtiene mediante el
realce de contraste y operaciones morfológicas. El crecimiento de región consiste
en la selección de un punto semilla sobre la región de interés (ventrículo izquierdo), y a partir de este se anexan aquellos píxeles vecinos que tienen propiedades
similares y así obtener la región segmentada. El método de contornos activos con
funciones de energía escalables es una modificación del método anterior, ya que
posee distintas funciones de energía y no utiliza una máscara inicial. Finalmente,
el método de umbral adaptativo, que permite mejorar la selección del umbral
en el momento de binarizar y por tanto su máscara, resultado de este proceso.
Adicionalmente, se utiliza una técnica de suavizado basada en la interpolación de
puntos sobre los bordes de la región de interés para así poder obtener el ventrículo
izquierdo segmentado. La comparación de los métodos se basó en la percepción
visual del especialista médico y en la comparación del resultado final del cálculo
de los parámetros buscados; parámetros que se obtienen desde el ecocardiógrafo,
previa selección manual del contorno del ventrículo izquierdo por parte del especialista.
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Authomatic Detection of Toxoplasma Gondii
Cysts from Colombian Native Strain with Image
Digital Processing
Armando Quiñones Quiñones, Universidad El Bosque, Colombia
Graciela Juez Castillo, Universidad El Bosque, Colombia
Key words: toxoplasma gondii, eccentricity, co-ocurrence

Abstract
Zoonosis in Colombia is a subject of high epidemiological importance due to
the transmission of pathogens to humans. T. gondii is an intracellular parasite
transmitted to humans generating various congenital diseases including chorioretinitis, microcephaly, hydrocephaly, encephalomyelitis, mental retardation and
hepatosplenomegaly, among others, affecting also immunocompromissed patients with any type of cancer, organ transplantation, and HIV. A deeper study
on toxoplasmosis requires analysis of the developmental stages of the parasite,
including the one as cyst, which allows it to evade the immune system and get established in the host for life. The goal of this work was to develop a digital image
processing algorithm based on texture recognition to allow automatic detection
of cysts of pathogen T. gondii from isolated Colombian native strains on meat
samples for human consumption. Materials and methods: The development of
T. gondii cysts was studied on mouse brain tissue infected with avirulent strain
JUEZ1, isolated from pigs for human consumption of Colombian population
by means of histochemical analysis with Periodic-Acid-Schiff (PAS) and Giemsa reagents. Visualization was performed at different scales using a Carl Zeiss
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37081 AX10sKop 40 microscope obtaining images directly from a Nikon Carl
Zeiss SONY DSC-S85 (4.1 Mega pixels CCD 6x zoom) camera. Histological
procedures were conducted in the laboratories of the BBMP (Parasite Biochemistry and Molecular Biology) at Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia. To continue the analysis of T. gondii cysts, images were processed using the
computational software Matlab 2013, specifically, through the Image Processing
Toolbox which allowed to segment these images, highlight typical features of the
cysts and calculate their eccentricity as a circularity criterion; finally, through a
co-occurrence matrix, texture analysis were made using the homogeneity index
as a fundamental parameter to detect the cyst itself. Results: Applying this digital image processing algorithm to microscopic optical images of the avirulent
Colombian native JUEZ1 strain, cysts of T. gondii were automatically detected
proving that a highly sensitive and reliable computational tool was obtained, capable of accelerating the detection and counting processes of cysts of T. gondii of
a biological sample. The performance indices of the algorithm are: Classification
accuracy = (Number of correctly classifield)/(Total number of events)=60/60=1
Sensitivity =(True positives)/(True positives+False negatives)=(40/(40+0))=1
Specificity=(True negatives)/(True negatives+False positives)=20/(20+0)=1 Error
=(Fp+Fn)/(Vp+Vn)=0. Conclusions: This work provides a computational tool to
deepen the study on toxoplasmosis in Colombia through automation and unbiased detection and quantification of T. gondii cysts on biological samples.
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Mapeo intraoperatorio para asistencia en
la cirugía de la enfermedad de Parkinson,
utilizando procesamiento de imágenes médicas
Hernán Felipe García Arias, Grupo de Investigación en Automática, Universidad
Tecnológica de Pereira, Colombia
José Bestier Padilla Bejarano, Grupo de Investigación GIDET, Universidad del
Quindío, Colombia
Álvaro Ángel Orozco Gutiérrez, Grupo de Investigación en Automática, Universidad
Tecnológica de Pereira, Colombia
Ramiro Arango, Grupo de Investigación GIDET, Universidad del Quindío, Colombia
Palabras clave: mapeo cerebral, estimulación cerebral profunda, reconstrucción de
imagenes MRI, seguimiento microelectrodo de registro

Resumen
La estimulación cerebral profunda es un procedimiento quirúrgico usado para
tratar una variedad de síntomas neurológicos invalidantes, más comúnmente los
síntomas debilitantes de la enfermedad de Parkinson, tales como el temblor, la
rigidez, el agarrotamiento, el movimiento lento y los problemas para caminar.
En dicho procedimiento quirúrgico es necesario localizar estructuras anatómicas
como el núcleo subtalámico, que difícilmente son visibles mediante las técnicas
radiológicas tradicionales. Por eso los cirujanos utilizan atlas cerebrales con el
fin de facilitar la localización de dichas estructuras. Un atlas cerebral consta de
imágenes del cerebro. En ellas, un experto ha identificado las distintas estructuras
anatómicas y/o funcionales, etiquetándolas en una serie de cortes con el fin de
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definir la región cerebral a analizar. A menudo, los cirujanos consultan frecuentemente atlas cerebrales durante la planificación para mejorar la exactitud en las
intervenciones. El objetivo final perseguido con los atlas cerebrales es localizar
determinadas estructuras en un sujeto diferente al del atlas. Los atlas cerebrales
comúnmente usados en dichos procedimientos quirúrgicos, como son el atlas de
Schaltenbrand-Wahren y el atlas de Talairach-Tournoux, no son adecuados, si no
se adaptan a la anatomía del paciente, razón por la cual ello es necesario realizar
un registro de estos sobre las imágenes del paciente. Además, es importante realizar el emparejamiento de las estructuras cerebrales con un alto grado de exactitud
a fin de registrar a un determinado paciente un atlas cerebral, en el cual las estructuras cerebrales de la región objetivo (ganglios basales) sean identificables por el
especialista en un ambiente 3D. Por esto, el desarrollo de este trabajo propone un
método para registrar una estructura cerebral 3D a un determinado estudio histológico de imágenes de resonancia magnética (MRI) de un paciente utilizando
análisis de información mutua. Además, el desarrollo de este trabajo propone una
herramienta novedosa para realizar el seguimiento en línea de un microelectrodo
de registro, dispositivo médico de vital información en la realización de la cirugía
de Parkinson, esto con el fin de dar un apoyo al especialista en la identificación
de las estructuras cerebrales relevantes para la cirugía de estimulación cerebral
profunda.
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An Interactive Coronary Centerline Extraction
Framework for CTA Image Analysis
Esteban Correa, Grupo Imagine, Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Computación, Universidad de los Andes, Colombia
Marcela Hernández Hoyos, Grupo Imagine, Departamento de Ingeniería de Sistemas
y Computación, Universidad de los Andes, Colombia
Leonardo Flórez Valencia, Grupo Takina, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Maciej Orkisz, Creatis, Université de Lyon, Université Lyon 1, INSA-Lyon, CNRS
UMR5220, INSERM U1044, Villeurbanne, France
Key words: centerline extraction, Dijkstra, medialness, computed tomography

Background
Computed tomography angiography (CTA) images are increasingly used to diagnose coronary artery disease. Various (semi-) automatic image processing techniques can assist the physicians in the detection and quantification of the lesions.
Extraction of the artery centerline is a key to “unroll” the artery and generate a
curved planar reformation (CPR) display, which is very helpful to visually assess the arteries. The centerline is also frequently used as input to subsequent
segmentation and/or detection stages. Method: The method requires the artery
endpoints (ostium and distal locations) as input. These points are manually located by the user (radiologist). The coronary centerline between these points is
automatically extracted using a modified minimal cost path approach (Dijsktra).
The cost is calculated from the vesselness map computed on the original CTA
image. This map measures the probability of a voxel to be inside the vessel lumen
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and uses the image gradient norm along concentric rays in order to find the best
radius that models the vessel as a cylinder. A graphical user-friendly interface
is provided to put the seed points and to assess the extracted centerline, in 2D
and 3D visualizations. Evaluation: Eight datasets from the Rotterdam Coronary
Artery Algorithm Evaluation Framework were used. Four measures were addressed: overlap (OV), overlap until first error (OF), overlap clinically relevant (OT)
and the average accuracy inside the vessel (AI). An 84.3% overlap with expert
human manual annotations was achieved, until the first failure (OF) 65.3%, in
clinically relevant segments (radius > 1.5 mm, OT) 84.4%. In terms of accuracy
within the vessel (AI) an average of 0.41 mm was obtained. Conclusion: The
framework showed robust and accurate centerline extractions in multi-vendor
datasets. Additional filters and cost functions can be easily added to it in order to
extend the framework capabilities.
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Algoritmo con wavelets para determinar
alteraciones electrocardiográficas en pacientes
con Chagas
Fernando Riveros Sanabria, Universidad de los Llanos (Unillanos), Villavicencio,
Colombia
Jairo A. Villegas Gutiérrez, Universidad EAFIT, Medellín, Colombia
Palabras clave: algoritmo, cardiopatía chagásica, wavelets, electrocardiografía

Resumen
La enfermedad de Chagas es producida por un parásito denominado Trypanosoma Cruzi, el cual es transmitido por insectos triatominos hematófagos (pitos).
Según la Organización Mundial de la Salud 10 millones de personas están infectadas por este parásito y 100 millones en riesgo de contagiarse en Latinoamérica. En Colombia es un problema de salud pública en gran parte del país.
Una vez infectada, la persona entra en una fase latente que puede durar años o
décadas, luego en un porcentaje de personas infectadas se desarrolla el parásito
y ataca principalmente las células fibrosas del corazón, creando una miocardiopatía que en muchos casos incapacita al portador y puede producirle muerte por
paro cardíaco. La señal electrocardiográfica (ECG) refleja la actividad eléctrica del
corazón y sirve como un diagnóstico rápido, confiable y económico de un gran
número de enfermedades cardíacas. Se elaboró un algoritmo para detectar las
características de la señal electrocardiográfica de pacientes chagásicos crónicos
como población de estudio y registros de personas sanas. Se utilizó la función
wavelet daubechies 5 y el software Matlab, como forma alternativa del análisis
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de Fourier para estas señales debido a que ellas contienen múltiples componentes
frecuenciales y no son estacionarias. Se creó una base de datos de registros electrocardiográficos usando un polígrafo de 16 bits; en cada registro de ECG se obtuvo
una época de dos latidos para facilitar el proceso computacional. Se realizó un
análisis multirresolución con 11 niveles de descomposición, luego se utilizó un
método de Pan-Tompkins para detectar los picos del complejo QRS del registro.
Se elaboró una interfaz gráfica de usuario (GUI) y se aplicó el algoritmo a las
épocas y se obtuvieron las características más importantes de sus ondas y amplitudes, intervalos PR, RR, QTc y se compararon con resultados obtenidos usando
un equipo de alta resolución y con la clasificación de un especialista en electrofisiología. Este algoritmo permitió identificar las características de cada registro
ECG de pacientes con la enfermedad, midiendo los intervalos y amplitudes de las
ondas y la frecuencia cardíaca con exactitud mayor al 94.08%, convirtiéndose en
una herramienta para obtener un mejor diagnóstico de los síntomas del mal de
Chagas crónico como son: bajos voltajes del complejo QRS, alteraciones difusas
de la repolarización ventricular, intervalo QT prolongado, bloqueo auriculo-ventricular de 1er grado, extrasístoles ventriculares, bloqueos de rama, taquicardias
y bradicardias.
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Implementation of an Agent-Based Model
to Evaluate the Role of Risk Factors Related
to Insect Migration in the Risk of Human
Infection with Chagas Disease
Diana Erazo, Unversidad de los Andes, Colombia
Juan Cordovez, Universidad de los Andes, Colombia
Key words: Chagas disease, Rhodnius prolixus, Didelphis marsupialis, agent-based
model

Abstract
Chagas disease is one of the most relevant neglected tropical diseases in Latin
America. In Colombia, recent estimates suggest that 0.7 to 1.2 million people are
infected and 8 million are at risk. It is caused by the parasite Trypanosoma cruzi
and transmited to humans by triatomine vectors. Human infection is determined
by several risk factors that fall in two main categories: i) factors related to house infestation (construction materials, number of people and domestic species)
and ii) factors related to insect migration from palm trees to human dwellings.
In the second group of factors, recent studies have suggested light stimuli and
distance between the domestic and sylvatic habitat as highly relevant for insect
migration. However, factors in the latter group have not been quantified in their
contribution to human infection. To start to investigate the role of lights and the
proximity between the sylvatic and the domestic habitat in human infection an
agent-based model (ABM) was developed. ABMs have been used successfully for
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modeling parasite transmission, allow capturing complex biological processes at
different scales and are great alternatives to field experiments that usually present high economic burden and ethical challenges. In our model three types of
agents were defined: vectors, mammals reservoirs, and humans hosts. The spatial
component of the model included the simulation of a real village of 30 houses
and 71 palms (Casanare, Colombia), from where we obtained the configuration
of light stimulus emitted from houses and the distance between habitats (palms
and houses). Out of the multiple questions that could be explored with the model, the focus was on fluxes between habitats and proportion of agents in the
infected class. Simulations to quantify the role of light by varying the amount
of habitats from which the stimuli can be seen were done. To evaluate distance
between habitats the village was regarded as a small network in which houses and
palms are nodes and the links corresponded to habitats that are within range for
insect migration. In this manner the cluster coefficient in the network was varied.
The results showed that increasing light sources increases insects migrating to the
domestic habitat and thus, an increase in the average risk of human infection.
Further, village spatial configuration has an interesting effect on insect migration
patterns; as the cluster coefficient was increased, an increase in the contact rate in
a spatially dependent manner was noted.
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Modelamiento y caracterización de un tet para la
prevención de infecciones nosocomiales
Jessica Nathalia Sierra Agudelo, Universidad Manuela Beltrán, Colombia
Claudia Marcela Aguirre Vásquez, Universidad Manuela Beltrán, Colombia
Camilo Andrés Rojas Cifuentes, Italia
Palabras clave: TET, catéter de succión cerrada, infección nosocomial, lesión de la
mucosa traqueal

Resumen
El modelamiento de un TET compacto para llevar a cabo el proceso de succión
de secreciones eliminando el catéter cerrado convencional, implica garantizar las
propiedades mecánicas del sistema y caracterización del material que son simulados en AUTODESK CFD y SOLIDWORKS, teniendo en cuenta barreras
biológicas contra agentes patógenos que promueven el desarrollo de infecciones
nosocomiales. Por tanto, la dinámica del nuevo sistema permite no solo establecer una barrera biológica artificial, sino que también genera un nuevo protocolo
para efectuar la aspiración de secreciones, reduciendo la presencia de infecciones
intrahospitalarias y las lesiones en la mucosa traqueal, lo mismo que la tasa de
mortalidad de pacientes sometidos a este tipo de procedimientos.
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Modelamiento matemático de la dispersión
de dióxido de carbono fisiológico aplicado al
host-seeking de la especie Rhodnius prolixus
Carlos Andrés Bravo Vega, Universidad de los Andes, Colombia
Juan Manuel Cordovez Álvarez, Universidad de los Andes, Colombia
Palabras clave: enfermedad de Chagas, dinámica computacional de fluidos, Rhodnius
prolixus, host-seeking

Resumen
La enfermedad de Chagas es una enfermedad catalogada como desatendida, donde aún queda mucho por estudiar particularmente con el objeto de proponer
métodos de control efectivos (Ault, 2007). Los triatóminos son vectores de esta
enfermedad, que buscan a su presa principalmente detectando dióxido de carbono
(Guerenstein & Lazzari, 2009). Utilizando dinámica computacional de fluidos se
simularon varios ambientes habitacionales rurales bajo distintos niveles de temperatura de tejado y velocidad de entrada de viento. Se demostró que la temperatura
del tejado no tiene efecto significativo sobre el mezclado en el sistema y la probabilidad de la detección del dióxido de carbono por parte de Rhodnius prolixus.
Sin embargo, la velocidad del viento y la configuración geométrica sí presentan
efectos significativos. Se concluyó que una geometría circular sin esquinas logra
ayudar al control de la enfermedad de Chagas, y se propuso la implementación de
un sumidero de dióxido de carbono sobre los puntos muertos de esta geometría.
Finalmente se logró hacer un paralelo entre esta investigación y diversos estudios
de ventilación, donde analizando más geometrías puede ser posible llegar a una
estrategia de control mediante un mejor diseño de las viviendas rurales.
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Análisis de la organización cerebral en crisis de
epilepsia a partir de redes complejas
Carmen Andrea Rozo Méndez, Universidad de los Andes, Colombia
Mario Andrés Valderrama Manrique, Universidad de los Andes, Colombia
Palabras clave: epilepsia, redes complejas, grado de los nodos, clustering, mean path
length

Resumen
La epilepsia es una enfermedad caracterizada por la ocurrencia repentina de crisis, que afecta la calidad de vida de las personas que la padecen. Actualmente, se
estima que el 1% de la población mundial sufre de este desorden neurológico.
Por esta razón, con el objetivo de buscar patrones que puedan llegar a ser indicadores prematuros de la ocurrencia de una crisis, se implementó un modelo
matemático a través del cual se pretendió estudiar la organización cerebral de la
actividad epiléptica, basada en el análisis de redes complejas obtenidas de registros de electroencefalografía intracraneal. Con el fin de lograr este objetivo, se
emplearon señales de electroencefalografía obtenidas de pacientes diagnosticados
con epilepsia, a quienes se les implantaron electrodos intracraneales durante una
exploración cerebral relacionada con esta enfermedad. Los datos disponibles se
limitaron únicamente a cinco pacientes que presentaron crisis focales, obteniendo
una muestra de 22 crisis. Se eligieron estas crisis pues se cree que en ellas existen
cambios progresivos en la dinámica cerebral que podrían llegar a ser observables.
A partir de estos datos, se calcularon algunos descriptores tales como el valor
RMS, la potencia absoluta y la potencia relativa para ventanas consecutivas de tres
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segundos durante las ocho horas previas a cada crisis, para un total de 198 horas
analizadas. Luego, se empleó una medida de correlación cruzada por ventanas de
tiempo de un minuto para obtener un modelo de redes complejas. A partir de
este modelo, se calcularon y analizaron distintas medidas, como son el número
de nodos que existe en la red, el número de conexiones que se forman, el grado
de los nodos, el coeficiente de clustering de la red, y la longitud media del camino existente entre cualquier par de nodos. Con esta información, se observó el
comportamiento de las medidas a lo largo del tiempo, en busca de patrones que
permitieran anticipar la ocurrencia de una crisis. Finalmente, se realizó la validación de los resultados, obteniendo un porcentaje de éxito del 72.27% al encontrar
patrones relevantes en la transición hacia una crisis de epilepsia.
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Model of the Contractile Strength Gradation
According to the Distribution of the Skeletal
Muscle Fibers
Angélica María Ramírez Martínez, Universidad Central, Colombia
Manuel Felipe Mejía del Alba, Universidad Central, Colombia
Carlos Posada, Universidad Central, Colombia
Key words: skeletal muscle, finite element model, fibre contraction

Abstract
Neural pathologies in the lower or upper motor neuron lead to illness or damage in the skeletal muscle system. For example, during the lower motor neuron
syndrome symptoms such as spontaneous twitches (fibrillation or fasciculations),
decrease of fibers size (atrophy), loss of muscle tone (disthonia), or weakness (paresis) arise. Although it is possible to do a diagnosis of this illness, the causes are
difficult to find due to its multifactorial nature and the variability of parameters
between patients. To study this kind of illness, it is necessary to understand how
each muscle is activated, and how the contractile strength is graded according to
the firing rate and the motor unit recruitment. For this reason, a complete model
was proposed that extends a physiological muscle model, considering the mechanical behavior of the muscle to one which couples the electrical and mechanical
characteristics of the muscle fibers and the geometrical distribution of the fiber
type I, II and IIa. A computational model was implemented which consists of
three parts: (1) a model for the geometrical distribution of the different kinds of
muscle fibers in the cross section; (2) a model for the motoneuron pool activation
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which is modeled for physiological and electrical stimulus, and (3) a model for
the mechanical behavior of the muscle in isometric and non-isometric fashion.
These approaches are implemented in a continuum muscle model and computed
by means of a finite element method. All the parameters used for the simulation
were obtained from literature for the same specimen and the same muscle. The
model was able to reproduce the activation of the muscle at different firing rates
of the neuromotor pool. In addition, the geometrical distribution of the cross
section of the fiber (which represents a novelty model due to the consideration
of different groups of fiber types), where each one can be activated at a different
firing rate and present its own mechanical characteristics, such as the maximal
force or the contraction time. As result, in case of non-physiological activation,
it is possible to reproduce the fibrillation and fasciculation and at the same time
visualize the stress distribution in the middle of the muscle.
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Medición de las propiedades elásticas y la
permeabilidad del gel de agarosa
Gerson Córdoba Barco, Universidad del Valle, Colombia
Gustavo A. Orozco, Universidad del Valle, Colombia
José Jaime García, Universidad del Valle, Colombia
Palabras clave: gel degarosa, phantom gel, comportamiento mecánico

Resumen
El gel de agarosa es un material poroelástico blando utilizado como sustituto para
realizar estudios experimentales de infusión, en los cuales se tratan de reproducir
las condiciones que se presentan en infusiones en el tejido cerebral. Algunos artículos reportan el módulo de cortante y la permeabilidad del gel de agarosa,
no obstante, no se ha documentado el comportamiento del material bajo
deformaciones finitas ni se considera el cambio de la permeabilidad con la
deformación. Esta caracterización es necesaria para validar modelos de elementos finitos. En este trabajo se presenta un protocolo experimental y un
procedimiento teórico para determinar las propiedades elásticas no lineales y la
permeabilidad del gel de agarosa. Mediante una prensa dinámica se realizaron
pruebas de relajación de esfuerzos en compresión confinada y no confinada
(n=5 c/u), mediante la aplicación de rampas con control de desplazamiento
para producir deformaciones axiales nominales de 5%, 10%, 15% y 20%. Se
utilizaron muestras cilíndricas de 63.5 mm de diámetro, 10 mm de altura y
una concentración 0.6% w/v. El ajuste de los datos experimentales se realizó
mediante modelos poroelásticos en ABAQUS (Simulia, Providence, RI), en los
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cuales se incorporaron las no linealidades geométricas y el cambio de la permeabilidad con la deformación. Para representar el comportamiento de la fase sólida
se utilizaron modelos hiperelásticos y se consideró la viscoelasticidad intrínseca
del material con una serie Prony. Resultados iniciales mostraron fuerzas axiales
de equilibrio mayores en la prueba confinada que en la no confinada, consistente
con la restricción que imponen las paredes laterales en la prueba confinada. Se
observaron picos de fuerza altos que solo pudieron ser explicados por la alta viscoelasticidad que exhibe la fase sólida del material y no por la acción de la presión
de poros. El comportamiento elástico del material en equilibrio fue similar al del
tejido cerebral con un módulo de elasticidad de 370 Pa y una relación de Poisson
de 0.4. La permeabilidad fue 10 mm4/(N s), diez veces mayor a la reportada para
el tejido cerebral. Además, se encontró que la variación de la permeabilidad con
la deformación fue importante, debido a que se vio un aumento significativo en
los valores de fuerza pico y tiempo de relajación para deformaciones mayores al
10%. Las metas actuales se encaminan a considerar varias funciones de energía
de deformación para el ajuste de los resultados experimentales y a realizar pruebas
independientes con el fin de validar los modelos considerados.
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An Anisotropic Model of the Biaxial Mechanics
of Brain White Matter
Gustavo A. Orozco, Universidad del Valle, Colombia
Kevin M. Labusa, Colorado State University, United States
José Jaime García, Universidad del Valle, Colombia
Christian M. Puttlitz, Colorado State University, United States
Key words: brain tissue, biaxial testing, anisotropic model, mechanical properties

Abstract
Constitutive models describing the mechanics of brain tissue can aid in the prediction of stress states that are present in traumatic brain injuries. However, characterization of brain tissue is complicated by white matter’s anisotropy, which
is due to the alignment of myelinated axons. The purpose of this study was to
develop a protocol to experimentally evaluate the mechanical behavior of white
matter in a state of biaxial tension and to model this behavior using an anisotropic hyperelastic strain energy density function.Tissue was dissected from ovine
brains from the central region of a single hemisphere of the cerebrum. Specimens
were dissected into a cruciform shape to allow for clamping and to minimize
edge effects and stress concentrations. These test samples were clamped to four
long pivoting arms, which are attached to two linear actuators and two load cells.
The pivoting arms allow for free lateral translation of the specimen, thus minimizing shear artifacts and establishing a state of pure biaxial tension. Specimens
were tested in five cycles at strain ratios of 1:1, 2:1, and 3:1. Deformations were
calculated via texture tracking of digital images. Stress-stretch data were fit to a
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strain energy density function (W) of the form: W = C_10 (I_1-3)+[(C_20 (I_13))]^2+ k_1/(2k_2 )[e^(k2{(I_1-3)+(1-3)(I_4-1)}^2 )-1], where I1 and I4 are
strain invariants, and C10, C20, k1, k2, and  are material coefficients. Deformation data within the central region of interest demonstrated a uniform strain
field and negligible shear strains. The nonlinear shape of the stress-stretch curves
was consistent with hyperelastic theory, and the chosen model fit the experiments
well, with mean R2 = 0.98 with the following mean coefficients: C10=0.13 kPa,
C20=1.9 kPa, k1=0.32 kPa, k2=160, and  = 0.17. Coefficients were able to accurately predict (RMSE = 0.12 kPa) the stress-stretch response of the final strain
ratio. This study developed a methodology and constitutive formula to describe
the anisotropic mechanical behavior of brain white matter. This information will
be used to predict the stress-strain behavior of this tissue during injurious loading
events via computational modeling.
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Microstructural Model of the Collagen Fibril
using Finite Element Method
Paolo Sánchez, Delft University of Technology (TUDelft), Colombia
Gianni Campoli, Delft University of Technology (TUDelft), Netherlands
Amir Zadpoor, Delft University of Technology (TUDelft), Netherlands
Harrie Weinans, Delft University of Technology (TUDelft), Netherlands
Key words: collagen, fibril, finite element method, failure mechanics

Abstract
The tendon plays an important role in the mechanics of the articulation because
it transmits the tensile force from the muscle to the correspondent bones. Tendons are designed to support different loading conditions. It is generally accepted
that mechanical loading plays the principal role in the development of tendinopathy. The mechanical properties of the tendon have been studied for many
years. However, the mechanisms associated with the response at the micro-scale
are largely unknown. In the present work, a computational structural model was
developed to study the failure mechanisms of the tendon fibril. The proposed
model was implemented using finite element method (FEM). The mechanical
properties of the components of the structure (collagen molecule, non-covalent
bonds and crosslinks) were modeled based on the results of the molecular dynamics simulations available in the literature. In particular, the failure mechanisms
of each element were implemented. The components of the fibril were modeled
separately and validated. Different geometries of the fibril were tested under tensile loading conditions. The structure of the fibril was based on the 2D Hodge-
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Petruska model. A parametric study was performed to assess the accuracy and
numerical stability of the simulations. The results of this analysis showed that the
inclusion of the damage properties in the structure causes convergence difficulties and the values of the parameters of the numerical stabilization vary between
models. It was, nevertheless, possible to analyze the mechanical behavior of the
fibril. First, an analysis of the effect of the dimension on the response of the fibril
was performed. The results showed that the stress-stain response of fibrils with
different dimension is similar until the accumulation of the damage of the noncovalent bonds causes a change of stiffness in the fibril. Then, the response varies
according to the geometry and the crosslinks density. Second, a tensile test on a
fibril with higher dimension was simulated. The results showed similar responses
as found in experimental studies. It was found that at small strain regimes, the
mechanical behavior of the fibril is dictated by the response of the non-covalent
interactions, while at higher strains regimes, the stiffness of the structure is determined by the crosslinks, and shows a more rigid response. Finally, the model
shows that the accumulation of the plastic deformation of the molecules at high
strains leads to a brittle failure of the fibril.
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Evaluación del efecto reparador del colágeno
tipo 1 y el MaxGel® en el miocardio infartado de
un modelo animal
Paola Andrea Neuta Arciniegas, Universidad Autónoma de Occidente, Colombia
Diana Marcela Rojas González, Universidad Autónoma de Occidente, Colombia
Wilfredo Agredo, Universidad Autónoma de Occidente, Colombia
José Oscar Gutiérrez Montes, Universidad del Valle, Colombia
Palabras clave: infarto de miocardio, falla cardíaca, fracción de eyección, colágeno,
matriz extracelular.

Resumen
El infarto de miocardio continúa siendo una de las principales causas de morbimortalidad alrededor del mundo, siendo la falla cardíaca una de sus consecuencias más comunes. Los tratamientos actuales, a pesar de disminuir la velocidad de
la evolución de la enfermedad, no ofrecen una solución que permita recuperar la
función contráctil perdida a causa del tejido lesionado. En respuesta a esto, la medicina regenerativa propone nuevos acercamientos entre los cuales se encuentra
el tratamiento con biomateriales que imiten la función de la matriz extracelular
y puedan actuar como un soporte para nuevas células en el corazón. Este estudio
evaluó el efecto reparador del colágeno tipo 1, del MaxGel, y la combinación de
los mismos, al ser aplicados mediante inyección directa en un modelo de infarto
de miocardio en ratas Wistar hembra. La función cardíaca fue cuantificada con
la medida de la fracción de eyección (FE) antes del infarto, después de este, y
28 días después de aplicar el tratamiento. Adicionalmente, se tomaron muestras
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histológicas para su valoración. Los grupos iniciaron con una FE mayor al 68%, y
como criterio de inclusión se tomó una caída de al menos el 10% en la FE en cada
biomodelo con respecto al valor inicial. Los análisis de la fracción de eyección
post-tratamiento arrojaron una marcada recuperación de la función cardíaca con
respecto a la medida luego del infarto en los animales que recibieron inyecciones
de colágeno, mostrando un aumento del 8,2% en la FE, lo que sugiere una capacidad del colágeno para detener la disminución progresiva de la función cardíaca.
Lo contrario sucedió con el tratamiento con MaxGel, con el que la FE de los
biomodelos continuó disminuyendo hasta el día del sacrificio.
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Caracterización mecánica de uniones adhesivohueso bajo diferentes estados de carga
Francisco Javier Cedano Serrano, Universidad de los Andes, Colombia
Camila Irene Castro, Universidad de los Andes, Colombia
Juan Pablo Casas Rodríguez, Universidad de los Andes, Colombia
Constanza Lucía Moreno Serrano, Universidad de los Andes - Fundación Santa Fe de
Bogotá, Colombia
Juan Carlos Briceño Triana, Universidad de los Andes, Colombia
Diana Marcela Tabima Martínez, Universidad de los Andes, Colombia
Palabras clave: alginato, biopolímeros, ensayo de tensión, fractura conminuta, hueso
esponjoso, quitosán, traslape simple

Resumen
La presencia de fracturas complejas debido a su localización, tipo y el nivel de
fragmentación ósea, pueden presentar una gran dificultad para su consolidación,
lo cual compromete altamente la futura funcionalidad del miembro afectado.
Entre ellas, existen las fracturas periarticulares, intrarticulares y las osteocondrales, en las cuales los materiales de osteosíntesis modernos no logran fijar los fragmentos óseos; en estos casos, un adhesivo puede ser una alternativa fácil y segura
que ayudaría al manejo quirúrgico de este tipo de fracturas. En el desarrollo de
estos adhesivos es necesario caracterizar el desempeño mecánico bajo diferentes
estados de cargas de los sistemas de adhesión (sustrato-adhesivo). El objetivo de
este proyecto es realizar una caracterización mecánica a adhesivos aptos para las
uniones de huesos bajo esfuerzos de tensión (), cortante () y una mezcla de
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estos. Para la caracterización mecánica ex vivo de los adhesivos se usan substratos
de hueso esponjoso extraídos de la epífisis proximal del humero bovino (n=5), del
cual previamente se ha estandarizado su geometría. Se usaron tres formulaciones
de adhesivos a base de quitosán y tres a base de alginato, cada una mezclada con
carbonato de calcio e hidroxiapatita (HA) a diferente concentración. Se diseñaron
tres sistemas de unión adhesivo-hueso, los cuales consisten en ensayos a tensión
con diferentes orientaciones de fractura controlada a 90°, 45° y 0° respecto a la
dirección de carga (TT90, TT45 y TT0). Debido a que en el diseño de uniones
adhesivas es importante maximizar esfuerzos cortantes y minimizar esfuerzos de
desgarramiento soportados por el adhesivo, TT90 se usó como parámetro de referencia por ser la condición crítica de carga para unión (). Adicionalmente, se
toma TT0 como condición óptima de carga () y TT45 como una condición
intermedia ( y ). La resistencia de la unión hueso-adhesivo de las formulaciones
de quitosán y alginato fue comparada usando un ANOVA (p <0.05) y una comparación post-hoc (Tukey) en los tres tipos de pruebas. En general, los resultados
muestran que los sistemas de unión utilizados soportan mayor carga de ruptura en TT90 (35.5±7.2N), comparados con TT45 (18.6±7.2N). Los adhesivos a
base de alginato con alta y baja concentración de HA presentaron menor resistencia bajo TT90 (27.9±0.3N) respecto al resto de adhesivos (p<0.05), pero en
TT45 no presentaron diferencia significativa (20.8±1.8N). Actualmente se están
desarrollando las pruebas de TT0 y se espera una mayor resistencia comparada
con TT90 y TT45.
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Effect of the Hydration State and Preserved
Intestinal Layers on the Mechanical Properties of
Sis Vascular Grafts
Javier Navarro Rueda, Department of Biomedical Engineering, Universidad de los
Andes, Colombia
Diana Marcela Sánchez Palencia, Department of Biomedical Engineering, Universidad
de los Andes, Colombia
Juan Camilo Araque, Cardiovascular Surgery Service, Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología, Colombia
Juan Bernardo Umaña, Department of Medicine, Universidad de los Andes, Colombia
Álvaro Felipe Guerrero, Department of Medicine, Universidad de los Andes,
Colombia
Lina María Quijano Luque, Department of Biomedical Engineering, Universidad de
los Andes, Colombia
Néstor Sandoval Reyes, Cardiovascular Surgery Service, Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología, Colombia
Juan Carlos Briceño Triana, Department of Biomedical Engineering, Universidad de
los Andes, Colombia
Key words: regenerative vascular grafts, extracellular matrix, hydration state, intestinal
layers, mechanical properties

Abstract
Evaluation of small intestinal submucosa (SIS) for vascular regeneration has produced variable patency concurrent with variability in graft fabrication techniques.
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The in vivo impact of fabrication on mechanical properties was ivaluated in an
experimental design that combined: 1) preservation (P) or removal (R) of the
stratum compactum (SC) of the intestine, and 2) dehydrated (D) or hydrated
(H) state, into four study groups (PD, RD, PH, RH). SIS with preserved SC
was obtained by removing tunica mucosa, muscularis externa, and tunica serosa
layers, leaving SC and submucosa layers to be disinfected with peracetic acid.
SIS with removed SC was fabricated by mechanically and chemically removing
all layers except the submucosa. Dehydrated grafts were obtained by wrapping P
or R membranes around 4.5mm diameter cylindrical mandrels and air drying.
Hydrated grafts were shaped by the surgeons immediately before implantation by
wrapping the mandrels with hydrated membranes and suturing along the edge.
All groups were implanted in carotid arteries of swine (ID 4.5mm, n=4) for 7d.
Grafts were collected afterwards with the adjacent arterial segments. Biaxial mechanical testing was performed on 10x10mm samples, aligning the load to the
longitudinal (X1) and circumferential (X2) directions of the tubes. Tests were
displacement-controlled to obtain stress-stretch measurements. An anisotropy ratio (AR) defined as (X2max-stretch)/(X1max-stretch) allowed assessment of the
preferential fiber orientation. Biaxial testing results before (BI) and after (AI)
implantation were obtained. BI, the preferential direction in all scaffolds, was
X1, H being more elastic than D grafts. AI, P grafts were found to be stiffer than
R grafts; RD grafts were the most elastic and had the closest behavior to that of
native carotid arteries (NCA). Properties in P grafts became inverted: the X2 direction became preferential, changing the AR to a <1 value. Differently, R grafts
maintained an X1 preferential direction. There was no clear distinction in the
mechanical behavior AI between H and D groups. Overall, significant changes
occurred during 7d of implantation. However, the final mechanics of the reconstructed tissue are likely to be influenced by the arterial loading state and continue
to evolve. Nevertheless, the progression into a more elastic tissue of the R groups,
drifting towards the desired behavior of NCA, should be considered a positive
milestone in the path to vessel regeneration using SIS. We concluded that fabrication parameters drastically affected the outcome in mechanical properties and
the best result was obtained with RD grafts.
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Regeneration of the Aorta in a Porcine-Growing
Animal Model: Growth Follow-Up, Advantages
and Limitations
Diana Sánchez-Palencia, Universidad de los Andes, Colombia
Javier Navarro, Universidad de los Andes, Colombia
Juan Camilo Araque, Fundación Cardioinfantil, Colombia
Juan Diego Naranjo, Universidad de los Andes, Colombia
Alberto Guerrero, Fundación Cardioinfantil, Colombia
Néstor Sandoval, Fundación Cardioinfantil, Colombia
Juan Carlos Briceno, Universidad de los Andes, Colombia
Key words: small intestinal submucosa, regenerative vascular grafts, extracellular matrix, porcine animal model, aortic abdominal aneurysm

Abstract
Abdominal aortic aneurysms (AAA) occur when the vascular wall loses strength
due to atherosclerosis, and dilates up to a risk of burst. Polyethylene terephtalate
(Dacron) vascular grafts are used for the replacement of the weakened aorta, but
occasionally trigger the occurrence of adverse hemodynamics and foreign body
reactions because of their synthetic nature. The objective of this study was to evaluate the evolution of a regenerative small intestinal submucosa vascular graft for
treatment of AAA, during a 20 week implantation period in a porcine-growing
animal model (initial subject weight 40.0 +/- 0.7 kg, initial internal diameter 8
mm, n=6). Subject growth was monitored by weight change and vessel growth.
For the latter, diameter measurements were obtained with Doppler Ultrasound
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in three locations (proximal and distal anastomoses (PA, DA) and graft midpoint
(G)). Data was analyzed with two-way ANOVA for differences in time points vs.
location, and one-way ANOVA for mean diameter vs. location (p<0.05). Weight
increased up to 47.6 +/- 1.6 at 4 weeks (p=0.0034) and 50.0 +/- 2.2 at 8 weeks
(p=0.0006). Diameter follow-up indicated no significant changes in diameter
at any time, point or location compared to the initial diameter. However, mean
diameters differed between the graft midpoint and both of the anastomoses (PA
vs. G, p<0.0001; DA vs. G, p=0.0004). There were no differences between PA
and DA (p=0.8055). Our measurements implied the following: 1) although this
was a growing model as per weight increase, it was not a growing vessel model for
the sample size used; and 2) in average, grafts had anastomotic stenosis during
the entire implantation period. These results lead to question the limitations of
the porcine model for evaluation of vascular regenerative grafts. Porcine animal
models are commonly used for their hemodynamic and anatomic similarities
with human, however, we were able to observe strong vasoconstriction with surgical manipulation that required the anastomoses’ diameters to match that of
constricted vessels to avoid leakage, and anastomotic diameters did not increase
with post-surgical vasodilation to match aortic and graft initial diameters. We
suggest the use of a special suturing technique (such as discontinuous suture) to
overcome the consequences of vasoconstriction. Nevertheless, our results provide
evidence on SIS vascular grafts that remained patent up to 120 days even with the
presence of stenotic regions, providing promising results for the improvement of
the treatment of AAA.
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Mathematical Indexes in Deep of Anesthesia
Based on EEG Digital Signal Processing Using
Wavelet Transform, Neural Networks, and
Entropy Techniques
Oscar Leonardo Mosquera Dussán, Universidad de La Sabana, Colombia
Daniel Alfonso Botero Rosas, Universidad de La Sabana, Colombia
Key words: EEG signal processing, anesthesia monitoring, entropy, artificial neural
network, wavelet decomposition

Abstract
This work aims to develop two mathematical indexes in monitoring the depth of
anesthesia and their comparisons with Datex-Ohmeda S/5TM Entropy Module,
which is now a reference in cortical activity monitoring during anesthesia procedures. The preprocessing algorithm was done with a band-pass filter (cut-off
frequencies 0.5 and 50Hz) for power line and high frequency noise reduction;
ocular artifacts were reduced using a coiflet-3 wavelet decomposition with a multi
layer perceptron (MLP) neural network; once a cleaning of the electroencephalogram signal (EEG) was realized, approximate entropy (ApEn) and sample entropy (SaEn) were obtained for features extraction in the processing stage. Next, a
moving average filter of five samples length and a spline-based curve function
were applied to soften and enhance final indexes values in the postprocessing
stage. As a result, one index based on ApEn features, approximate wavelet neural network index (AWNNI), and another one based on SaEn features, sample
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wavelet neural network index (SWNNI) were developed. Nine EEG records of
anesthetized patients at the Clínica Universidad de La Sabana, with previous informed consent, were processed offline. Comparisons reveal a high correlation
between developed indexes and current indexes (state entropy (SE), response
entropy (RE) from Datex-Ohmeda S/5TM); correlation values between AWNNI and SE (Confidence Interval, (CI) 95%, [0.70-0.84]), AWNNI and RE (CI
95%, [0.70-0.85]), SWNNI and SE (CI 95%, [0.66-0.83]), SWNNI and RE
(CI 95%, [0.67-0.84]). No statistical significant differences were found between
performance of AWNNI and SWNNI (two tailed t-test, =0.05). Finally, computational time was also measured as the time it takes to compute ApEn and
SaEn algorithms in a five second random window using Matlab r2012b (intel®
core™ i5 CPU 2.67GHz x4). Nine measures of computing time in random windows were taken; time for ApEn was (CI 95%, 0.26-0.29s) and for SaEn (CI
95% 0.22-0.23s). SaEn is significantly faster than ApEn (right tail t-test, p-value
= 7.2228e-8). The developed indexes also exhibit a softer transition from awake
(Modified Observer’s Assessment of Alertness/Sedation Scale (MOASS)=6) to
loss of consciousness (MOASS=0) than SE and RE from Datex-Ohmeda S/5TM
Entropy Module. The main conclusion is that SWNNI and AWNNI are proposed as alternative indexes to monitor cortical activity in deep anesthesia; both
show a high correlation with current indexes, but SWNNI has a faster computation time than AWNNI, which could be important for future online monitoring
implementation of deep anesthesia.
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Brain Inter-Structure Distance Variations were
Correlated to Brain Damage Patients: Disorder
of Consciousness
Darwin Eduardo Martínez Riaño, Universidad Central de Colombia, Colombia
Quentin Noirhomme, Coma Science Group, Cyclotron Research Centre, University
of Liège, Belgium
Audrey Vanhaudenhuyse, Coma Science Group, Cyclotron Research Centre,
University of Liège, Belgium
Marie-Aurélie Bruno, Coma Science Group, Cyclotron Research Centre, University
of Liège, Belgium
Olivia Gosseries, Coma Science Group, Cyclotron Research Centre, University of
Liège, Belgium
Andrea Soddu, The Brain and Mind Institute, Department of Physics & Astronomy,
Western University, Canada
Hugo Franco Triana, Universidad Central de Colombia, Colombia
Natasha Lepore, Department of Radiology & Department of Biomedical Engineering,
Children’s Hospital, University of Southern California, United States
José Tiberio Hernández, Universidad de los Andes, Colombia
Steven Laureys, Coma Science Group, Cyclotron Research Centre, University of
Liège, Belgium
Francisco Gómez, Universidad Central de Colombia, Colombia
Key words: disorder of consciousness, subcortical brain structures, spatial selationships
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Abstract
Introduction: severe brain injury is a cause of disorder of consciousness (DOC).
Several works[1,4] have shown that it is related to structural changes altering
the spatial organization of specific cortical and subcortical structures. This work
hypothesizes that spatial relationships between brain subcortical structures
(brainstem and thalami) can be used as biomarkers of brain damage severity on
DOC conditions. Methods and materials T1 MR images (3T Siemens, matrix
size=256x240x120, voxel size: 1x1x1.2mm^3) for 50 DOC patients, average
age 45 (SD 18),> two months after injury, and 17 controls, average age 47 (SD
16), were acquired. 23 DOC patients and three controls were excluded by visual
inspection (acquisition artifacts or extensive brain damage). Patient subcortical
structures were segmented using Freesurfer (v5.3)[2,3]. The Euclidean distance
between every voxel in each structure was computed -- distances between left and
right thalamus, left thalamus and brainstem, right thalamus and brainstem were
measured. The minimum, maximum and average distances represent the spatial
relationship between the selected structures. Results: The minimum, average and
maximum distances between left thalamus and brainstem for controls were 1mm
(SD 0), 9.1mm (SD 1.9) and 68.6mm (SD 4.5); for DOC yield 1mm (SD 0),
16.0mm (SD 6.0) and 67.1mm (SD 6.5), respectively. Analogous measurements
between right thalamus and brainstem for controls were 1mm (SD 0), 9.2mm
(SD 2.0) and 70.3mm (SD 4.7), and for DOC bring 1mm (SD 0), 17mm (SD
7.3) and 66.5mm (SD 5.8). Finally, the measurements between thalami for control were 1mm (SD 0), 22.6mm (SD 2.5) and 46.2mm (SD 2.9), and measurements for DOC subjects yield 7.1mm (SD 2.8), 29.3mm (SD 2.8) and 49.8mm
(SD 5.0). Significant differences between controls and DOC patients for each
thalamus and brainstem were observed in average distances (p<.05, Bonferroni
corrected). Meaningful differences between controls and DOC patients in interthalamic minimum and average distances were observed (p<.05, Bonferroni
corrected). Conclusions: spatial relationships between brain structures could be
used as markers of structural damages in patients with DOC. These patients are
characterized by an increase of interthalamic distances and of average distances
for both thalami and brainstem. References: [1] Neuroimage 2005,54,103-112
[2] Neuroimage 2002,33,341-355 [3] Neuroimage 2004,23,S69-S84 [4] Neuropsychological Rehabilitation 2005,15,198-213.
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Combinación de estrategias de evaluación de
lesión medular en modelo animal in vivo
Rosa Margarita Gómez Bello, Universidad de La Sabana, Colombia
Magdy Yomar Sánchez Molina, Universidad de La Sabana, Colombia
Jackeline Niño Narciso, Universidad de la Sabana, Colombia
Kemel Gothme Gothme, Universidad de la Sabana, Colombia
Andy Rafael Domínguez Monterroza, Politécnico Grancolombiano, Colombia
Palabras clave: lesión medular, test sensitivo, test motores, evaluación, lesión medular
completa transección T8-T10, estrategias de evaluación neurológica, recuperación locomotora, modelo in vivo

Resumen
El examen neurológico completo contribuye a mejorar el diagnóstico y pronóstico de lesiones medulares, permitiendo determinar la severidad de la lesión, su
extensión, y localizando e identificando la integridad de las vías sensoriales y motoras involucradas. Es así como la estimación de la respuesta a cualquier tipo de
terapéutica dirigida a recuperar la funcionalidad de la médula espinal, luego de
una lesión, hace necesaria la utilización de un método confiable que garantice la
validez de los resultados obtenidos; por esta razón se combinan protocolos de evaluación sensitiva y motoras que permitan la comparación de resultados. Objetivo:
Diseñar una evaluación eficaz y de fácil manejo que permita valorar neurológicamente los distintos momentos de la recuperación en modelos de lesión medular.
Método: n =12 ratas con lesión medular completa, transección entre T8-T10,
hecha por medio de un procedimiento quirúrgico. Las ratas se evaluaron antes y
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después de la lesión, una vez al día, siete días a la semana durante 30 días. Todas
las sesiones fueron grabadas. El grado de recuperación motora fue comparado con
el estadístico no paramétrico de Bonferroni. Resultados: los resultados obtenidos
de la evaluación neurológica motora y sensitiva muestran una actividad espontánea levemente afectada, con cierta sensibilidad en dermatomas de T10 a L6 y una
calificación positiva para pruebas de propiocepción (acicalamiento). En cuanto a
la función motora se observó un movimiento asimétrico de las cuatro extremidades diez días post- cirugía; la recuperación motora a su vez fue comparada con los
resultados obtenidos en BBB, mostrando una puntuación de 4/21 y un balance
superior a 5 seg, con agarre total de las extremidades anteriores y agarre parcial
de las extremidades posteriores en la prueba de la rejilla inclinada, tomando en
cuenta la fase de recuperación tras la lesión. En la prueba de reflejo de retirada
para dolor y presión se alcanzó una puntuación de dos. Conclusiones: Este estudio confirma que realizar un examen neurológico completo permite determinar
la severidad de la lesión medular y la relación entre las puntuaciones obtenidas
y el lugar anatómico de la lesión. Los resultados del estudio sugieren que la lesión medular debe ser evaluada de manera integral, con el fin de tener un mayor
conocimiento sobre la integridad de las vías sensoriales y motoras involucradas,
dependiendo del tipo y nivel de la lesión.
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Interface cerebro computador (BCI) para la
identificación del estado de pensamiento de las
vocales a través de señales electroencefalográficas
(EEG)
Luis Carlos Sarmiento Vela, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Carlos Julio Cortés, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Andrés Tovar, Purdue School of Engineering & Technology at IUPUI, Estados Unidos
Pablo Lorenzana, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Jan Bacca, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Jaime Arcos, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Palabras clave: electroencefalografía

Resumen
Las BCI con señales EEG permiten registrar las oscilaciones sincrónicas de la
corteza cerebral. La captura de señales EEG con electrodos superficiales es ideal
debido a su baja invasividad pero conlleva retos asociados con una aceptable resolución temporal pero baja precisión espacial. El objetivo de esta investigación
es el diseño de una interfaz cerebro computador con señales EEG que permita
identificar el estado mental de imaginería de las vocales en español para su posterior aplicación en dispositivos protésicos. La experimentación, realizada en el
laboratorio de neurología de la Universidad Nacional de Colombia, contó con
la participación voluntaria de cinco sujetos adultos, con buenas condiciones de
salud. A cada sujeto se le colocó un arreglo de 21 electrodos superficiales EEG
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sobre el hemisferio izquierdo, abarcando el área de Wernicke y el área de Broca.
El proceso de adquisición de datos se realizó a una frecuencia de muestreo de 500
Hz. En la etapa de preprocesamiento a cada señal se le aplicó un filtro elíptico
pasa altos de 2 Hz y un pasa bajos de 50 Hz. Posteriormente se realizó la etapa
de normalización por el método de min-max. A continuación se halló la densidad espectral de potencia (PSD) de cada una de las señales cerebrales, utilizando
periodogramas con ventanas Hamming. El conjunto de valores PSD en el rango
de 2 a 16 Hz conformaron el vector de características. Para detectar si existían
diferencias significativas en las señales con PSD, se aplicó un análisis de varianza
con dos factores que corresponden al tipo de estímulos aplicados a los sujetos, y
la posición de los electrodos. Para el primer caso la hipótesis nula correspondió al
efecto de los dos estados cerebrales (pensar las vocales y relajación), y la segunda
hipótesis nula correspondió al efecto de la posición de los electrodos. Se encontró que existen diferencias significativas entre el estado de relajación y el estado
de pensar las vocales; además se encontró que existen diferencias significativas
en las señales emitidas por los diferentes electrodos. Finalmente se implementó
un clasificador Support Vector Machine (SVM), con kernel de tipo radial. El
parámetro  (función de base radial) y el parámetro de penalización se hallaron
con optimización multivariada. Los resultados demuestran una precisión mayor
al 85% en el reconocimiento del estado de pensamiento de las vocales. Con el
procesamiento de señales desarrollado se logró identificar cuándo la persona está
pensando una vocal.
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RestLib: A Toolbox for Single Subject Resting
State Analysis
Javier Guaje, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Jorge Rudas, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Athena Demertzi, University of Liège, Belgium
Lizette Heine, University of Liège, Belgium
Christophe Phillips, University of Liège, Belgium
Luaba Tshibanda, University of Liège, Belgium
Quentin Noirhomme, University of Liège, Belgium
Ramachandran Ramani, Yale University School of Medicine, United States
Hugo Franco, Universidad Central de Colombia, Colombia
Steven Laureys, University of Liège, Belgium
Andrea Soddu, Western University, Canada
Francisco Gómez, Universidad Central de Colombia, Colombia
Key words: fMRI resting state, single subject analysis, ICA, independent component
analysis

Abstract
Cummulative research in hemodynamic brain activity measured with functional magnetic resonance imaging (fMRI) suggests that healthy brain dynamic is
organized on large-scale spatial resting state networks (RSNs). At least ten of
these RSNs have been identified on healthy subjects [1]. Several pathological/
pharmacological brain conditions have been investigated using this approach,
resulting on powerful descriptive biomarkers. Most of these studies have been
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performed using methods devised for group level analysis. Nevertheless, the use
of these biomarkers in diagnostic/prognostic tasks may require single subject level
analysis. In addition, some brain conditions are characterized by a high intrasubject variability, which violates the underlying assumptions of most of the group
based methods. In this work, we propose RestLib, a novel toolbox for single
subject resting state analysis. RestLib consists of three main modules: preprocessing, Independent Component Analysis (ICA), and RSNs identification [2]. The
preprocessing module is responsible for the spatial normalization, realignment,
smoothing and large head motions correction tasks. The ICA module decomposes the fMRI signal at single subject level on spatially independent components
(ICs). The RSNs identification module selects the subset of “neuronal” ICs with
the highest visual similarity to a set of RSNs templates. Two visual similarity
measurements were considered, namely, Pearson correlation and goodness-of-fit.
RestLib was implemented as an open source project and uses the modular Matlab-batch system. The toolbox was validated on 20 healthy controls. Ten different
RSNs were identified at single subject level. A total 8/10 RSNs were identified
in more than 50% of the controls, five of them were identified in more than the
70%, and just the last two were identified in 30% (cerebellum and visual occipital). The toolbox was further evaluated at an individual level in an anesthetized
subject, two rounds of awake and two from anesthesia were considered. A reliability of 80% and 70% between states was observed, for awake and anesthesia,
respectively. Five networks were affected by the anesthetic. Our results indicate a
high detection capacity (95% of subjects) for the default mode network which is
extensively used in RSN analysis. The proposed method also presents a high reliability between states and high sensibility to changes in brain-altered conditions.
Future works include an evaluation of different visual similarity measurements
and testing of the toolbox on large populations. [1] Heine et al. Frontiers in
Psychology. 2012 [2] Demertzi & Gómez et al. Cortex. 2014.
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Surgical Planning for Supporting Focal Epilepsy
Treatment Using Machine Learning Techniques
Juana Valeria Hurtado-Rincón, Universidad Nacional de Colombia, Manizales,
Colombia
Juan Sebastián Castaño-Candamil, Universidad Nacional de Colombia, Manizales,
Colombia
David Augusto Cárdenas-Peña, Universidad Nacional de Colombia, Manizales,
Colombia
Ernesto Cuartas-Morales, Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia
Juan David Martínez-Vargas, Universidad Nacional de Colombia, Manizales,
Colombia
Álvaro Ángel Orozco Gutiérrez, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia
Germán Castellanos-Domínguez, Universidad Nacional de Colombia, Manizales,
Colombia
Key words: focal epilepsy, medical image segmentation, head conductivity modelling,
brain mapping

Abstract
For certain neurophysiological medical procedures, e.g., surgical treatment of
focal epilepsy, it is necessary to identify with high precision those brain areas
where pathological disorders are generated. To this end, neural activity dynamics
extracted from electroencephalographic (EEG) recordings holding important information can be used. However, realistic head models are required, which can
be computed by solving the EEG forward problem, appraising two stages: i)

Inicio Contenido Salir

Volver

nia

s.

de

70

vii seminario internacional de ingeniería biomédica - sib 2014

segmentation of different brain structures, i.e., scalp, skull, cerebro-spinal fluid,
gray matter, and white matter; ii) construction of an electromagnetic conductivity model from the segmented structures. Since head model quality depends
on the proper detection of boundaries between considered structures, an automated magnetic-resonance image segmentation algorithm is proposed that takes
into account structural/anatomical constraints for stating the segmentation procedure as a spatially-hierarchical graph-based implicitly-active contour model.
Additionally, this model includes a local pattern estimation aiming to overcome
the Intensity Non-Uniformity artifact. Hence, the proposal provides a suitable
structural segmentation framework for computing the head conductivity model.
Afterwards, to improve surgical efficacy during epileptogenic foci localization,
the EEG forward problem requires a concrete and accurate analysis of patient-dependent tissue conductivity extracted from real data. Thus, we use the anisotropic
finite difference reciprocal method to solve the forward problem. This algorithm
can handle anisotropic conductivity tensors in realistic shape models, and reciprocal approaches. Particularly, we model the anisotropic skull from the tensors
normal to the skull surface and calculate the anisotropic white matter from the
eigenvectors of diffusion weighted imaging analysis. As a final brain mapping stage, we propose to carry out the EEG inverse problem clearly taking into account
EEG dynamics. Namely, based on the assumption that brain activity appears in
localized brain regions that can vary along time, we develop a constrained EEG
inverse problem solution, termed Dynamically Constrained Brain Mapping approach, that reconstructs brain activity as time-varying small and locally smooth
spatial patches. The proposed methodology is validated using data collected in
real data related to focal epilepsy.
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Neurotrain: Sistema software para el
procesamiento y clasificación de señales MER
obtenidas durante la cirugía de la enfermedad de
Parkinson
Hernán Darío Vargas Cardona, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia
Álvaro Orozco, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia
José Bestier Padilla Bejarano, Universidad del Quindío, Colombia
Ramiro Arango, Universidad del Quindío, Colombia
Mauricio Álvarez, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia
Palabras clave: neurotrain, enfermedad de Parkinson, procesamiento de señales MER,
aprendizaje de máquina

Resumen
El éxito de la estimulación cerebral profunda (DBS) en pacientes con enfermedad de Parkinson (EP) depende en gran medida del posicionamiento preciso de
un microelectrodo estimulador en una zona objetivo del cerebro. En especial,
en una estructura denominada núcleo subtalámico (STN). En este trabajo se
presenta el sistema software Neurotrain, el cual es una aplicación que permite a
los ingenieros desarrollar y validar algoritmos para el análisis y procesamiento de
señales provenientes de microelectrodos de registro (MER) obtenidas durante la
DBS en pacientes con EP. Este software se ejecuta off-line usando bases de datos
previamente creadas y etiquetadas por el equipo médico del instituto de epilepsia
y Parkinson del eje cafetero - Neurocentro, localizado en Pereira, Colombia. La
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primera parte de Neurotrain tiene métodos opcionales de pre- procesamiento de
señales como filtros clásicos, técnicas basadas en umbral para eliminación de ruido, normalización y remoción de artefactos. La segunda parte realiza extracción
de características mediante wavelets adaptativas, transformada wavelet y análisis
inter espigas. El usuario puede decidir si el análisis se hace con la señal completa
o únicamente con las espigas del registro. La última parte del software es para el
entrenamiento de los algoritmos de aprendizaje, donde se puede seleccionar un
clasificador Bayesiano con discriminante lineal o cuadrática. Los resultados de
identificación del núcleo subtalámico a partir de las señales MER son superiores
al 95% para una base de datos de seis pacientes con EP, cuyas edades están entre
50 y 55 años. Los clasificadores entrenados se exportan como modelos que consisten en un conjunto de estructuras numéricas que representan los algoritmos
de aprendizaje. Los modelos de entrenamiento son optimizables y se reemplazan
en el momento que se logran los mejores resultados posibles. Actualmente, los
modelos entrenados se están validando en cirugías llevadas a cabo en la clínica
Neurocentro. Este trabajo hace parte del proyecto de investigación “Desarrollo
de un sistema automático de mapeo cerebral y monitoreo intraoperatorio cortical y profundo: aplicación neurocirugía”, financiado por Colciencias con código
111045426008.

Inicio Contenido Salir

Volver

b20

14.u

73

presentaciones orales

EP-Neuroplanner: A New Medical Imaging
Platform for Epilepsy Foci Mapping and IntraOperatory Monitoring During Parkinson´s
Disease Surgery
Juana Valeria Hurtado, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Luisa Velásquez, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Julián Sepúlveda, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Robinson Aguilar, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Bestier Padilla, Universidad del Quindio, Colombia
Ramiro Arango, Universidad del Quindio, Colombia
Hernán Felipe García, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia
Hernán Vargas, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia
Hans Carmona, Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero, Colombia
Diana Gómez, Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero, Colombia
Genaro Daza, Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero, Colombia
Álvaro Orozco, Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia
Germán Castellanos, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Key words: epilepsy source localization, micro-electrode recording guidance, software
toolkit, Parkinson’s disease

Abstract
Medical neuro-imaging clinical applications usually require combination and integration of several techniques ranging from image processing and analysis to
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enhanced visualization to improve user-friendly interaction. However, most of
the Colombian centers dealing with neurodegenerative pathological diseases use
numerous types of hardware, software, and environments as support to planning
clinical surgery, resulting in expensive and demanding work. Therefore, to increase medical efficiency, a flexible medical imaging and visualization tool that
integrates neuro-image processing and analyzing biosignal algorithms would be
of benefit. In this work, we develop a new software framework, called EP-Neuroplanner, as a medical tool to support surgical monitoring of epilepsy and Parkinson’s disease. The EP-Neuroplanner covers a wide range of fundamental functions
from neural activity reconstruction, image segmentation and registration, and
analysis to geometric model generation and manipulation, and 3D interactive visualization to medical specialists. The software tool comprises two systems: i) epilepsy source localization, and ii) micro-electrode recording guidance. The former
system allows improving epilepsy surgical planning based on a developed methodology that provides brain activity mapping with high accuracy. To this end,
different types of neuro-image representation (including electroencephalogram,
magnetic resonance imaging, and computer tomography) are jointly analysed
using machine learning-based methods to promote better resolution of epilepsy
source localization, supplying powerful information to the specialist during surgery planning. As regards the latter system, it estimates, in real-time, the position
of stimulation electrodes to support surgical procedures of deep brain stimulation
related to Parkinson’s disease. As a result, this system allows localizing involved
brain structures with high accuracy. Besides, the object-oriented designed software
makes strong emphasis on simple and intuitive interfaces without compromising
computational burden of either system. The toolkit’s design and implementation
emphasize also reusability and flexibility. Overall, the EP-Neuroplanner should
supply the following advantages during surgical procedures: improved surgical
precision, reduction of patient treatment costs, and lower re-interventions and
postoperative complications. Currently, the EP-Neuroplanner is being tested and
validated on real conditions at Neurocentro, Pereira, as a prototype for clinical
applications.
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Brain Computer Interface (BCI) for Attention
Level Assessment and Mental Concentration
Training
Santiago Cadena Cerón, Universidad de los Andes, Colombia
Mario Valderrama, Universidad de los Andes, Colombia
Key words: attention level assessment, brain computer interface (BCI), EEG, supervised learning, support vector machines (SVM)

Abstract
Attention sets the mental and behavioral processes that control the direction of
consciousness in a preferential and efficient fashion. There is no standard procedure to measure the attention level involved in any particular task, since it is the
result of complex activities involving several cerebral regions, and measurements
between subjects vary widely. Determining the level of attention can be useful to
increase the validity of psychological studies, diagnose and treat attention disorders, and improve concentration skills involved in sports, study, and work tasks,
among others. In this project, we developed a brain computer interface (BCI)
system based on electroencephalographic signals (EEG) with the aim of determining the attention level and provide a tool for mental concentration training.
EEG signals were acquired using a portable wireless device from Emotiv®, and all
data acquisition and analysis were performed in Matlab®. The attention level was
obtained first by designing and developing an experimental protocol that allowed
the recording of EEG signals under six different concentration demanding tasks
which were implemented through Psychtoolbox-3, a free Matlab set of functions
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that allows an accurate control of visual stimuli. Subsequently, an automated
computational model was obtained using machine-learning techniques. In particular, a Gaussian kernel based support vector machine (SVM) was chosen for
the classification of attention states. Time and frequency features were extracted
from the 14-channel EEG using several time window sizes. Posterior dimensionality reduction was performed and the final set of labeled data was obtained for
each individual. Optimal training-testing split of data for each case was chosen
to minimize de mean squared error. The validation of the automated computational model was achieved by performing a non-parametric permutation test.
The results using a sample of eight individuals showed an optimal size window of
2.5s, an optimal split of 35%, and a classification accuracy of 68% with 13% of
variance. Finally, a real time classification of the attention level of an individual
performing some cognitive task was done every 0.5s. By displaying in a screen a
visual outcome feedback of the subject’s attention level, the loop is closed and a
BCI is established. The relevance of this project in mental concentration training
is explored in addition to potential applications as an attention disorder therapy.
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Modelo tridimensional realista de elementos
finitos para predecir el flujo y las deformaciones
durante infusiones en el cerebro
Gustavo A. Orozco, Universidad del Valle, Colombia
Joshua H. Smith, Lafayette College, Estados Unidos
José Jaime García, Universidad del Valle, Colombia
Palabras clave: convection enhanced delivery, método de elementos finitos, modelo
computacional, tumores cerebrales.

Resumen
Existe una técnica llamada CED (convection-enhanced delivery) que consiste en
suministrar drogas directamente en el cerebro por medio de un catéter para evitar
así la barrera sangre-cerebro y tratar enfermedades del sistema nervioso central. A
pesar de los resultados prometedores en experimentos con animales, las pruebas
clínicas han mostrado una eficacia limitada de este procedimiento debido a la distribución irregular de la droga, atribuida en parte al fenómeno de backflow. Con
el fin de mejorar los protocolos de infusión se han realizado modelos numéricos
para predecir las distribuciones de flujo y las deformaciones en el tejido. Estos
estudios generalmente han supuesto que el tejido cerebral tiene un comportamiento elástico lineal o se han desarrollado en geometrías simplificadas. Con el
objeto de predecir las distribuciones de flujo y las deformaciones bajo el efecto de
estructuras anatómicas como los ventrículos, nuestro grupo desarrolló un nuevo
modelo tridimensional de elementos finitos, el cual considera el backflow y las no
linealidades asociadas con el problema. El modelo se desarrolló con base en una
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geometría del cerebro construida a partir de imágenes de resonancia magnética,
la cual se importó en el software ABAQUS 6.12 (Simulia, Providence, RI), donde
se incorporó el fenómeno de backflow y las no linealidades geométricas y del material. Se realizaron modelos con propiedades mecánicas similares a las reportadas
para el tejido cerebral con caudales de infusión de 1 y 4 µl/min. Resultados preliminares han mostrado la influencia de los ventrículos y de la fisura longitudinal
cerebral sobre el campo de desplazamientos, la presión de poros y la longitud de
backflow durante el proceso de infusión. Los modelos con alto caudal (4 µl/min)
mostraron una longitud de backflow mayor mientras que para un menor caudal
(1 µl/min) se evidenció una menor longitud, sin ser afectada por la presencia de
los ventrículos. La presión de poros aumentó al usar el menor de los flujos. Al utilizar un alto caudal, se notó la compresión del ventrículo más cercano a la cavidad
de infusión, lo que es consistente con estudios en animales. Resultados con un
bajo caudal mostraron un aumento en la presión de poros con distribuciones no
simétricas debido a la presencia de los ventrículos. Futuros análisis estarán encaminados a evaluar la influencia de la posición del catéter sobre la distribución de
flujo e incorporar la anisotropía y heterogeneidad del material.
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Inclusión del pre-esfuerzo en un modelo de
elementos finitos de infusión de droga en el
cerebro
Fabián Alejandro Urrea López, Universidad del Valle, Colombia
Gustavo Alejandro Orozco, Universidad del Valle, Colombia
Gonzalo Fernando Casanova, Universidad del Valle, Colombia
José Jaime García, Universidad del Valle, Colombia
Palabras clave: pre-esfuerzo, backflow, elementos finitos, infusión de drogas, cerebro

Resumen
Para simular el procedimiento de infusión de drogas en el tejido cerebral se
han desarrollado modelos teóricos que pueden servir de base para mejorar los
protocolos clínicos. Estos estudios han representado un avance importante para
entender los fenómenos físicos asociados con el problema, no obstante, no incluyen el estado de pre-esfuerzo en el tejido generado durante la inserción de la
aguja. Este pre-esfuerzo influye de manera notoria en el fenómeno de backflow,
que es la tendencia del fluido a regresar por el camino generado por la aguja y
que tiende a modificar la distribución de droga en el tejido. El objetivo de este
estudio fue incluir el pre-esfuerzo en un modelo axisimétrico de elementos finitos previamente desarrollado, el cual incluye las principales no linealidades del
problema. Para incluir el pre-esfuerzo se consideraron dos estrategias. Primero,
se generó el pre-esfuerzo a través de un desplazamiento radial, con lo cual se representa la penetración de la aguja en el tejido. Debido a que esta alternativa presentó grandes problemas de convergencia por la alta distorsión de los elementos,
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alternativamente se generó el pre-esfuerzo mediante la imposición de un campo
de temperaturas con base en un delta de Dirac. Con base en la primera estrategia
solo se pudo obtener un desplazamiento radial máximo de 0.09 mm, el cual es
solo la cuarta parte del esperado de 0.4 mm, según mediciones reportadas en la
literatura. Con este desplazamiento se registró una presión de poros máxima de
857 Pa y una longitud de backflow de 14.30 mm, que son substancialmente diferentes de 554 Pa y 22.10 mm, obtenidos con un modelo que no tuvo en cuenta
el pre-esfuerzo. El modelo mostró una mejor convergencia cuando se utilizó un
campo de temperaturas para generar el pre-esfuerzo. Estos primeros resultados
han evidenciado un aumento en la presión de poros y una disminución de la
distancia de backflow cuando existe pre-esfuerzo, lo que muestra la necesidad de
incluirlo en los modelos. El trabajo actual se encamina a validar los modelos con
base en experimentos con gel de agarosa y explorar otras alternativas de análisis
para mejorar el rango de convergencia de los modelos.
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Estudio de la estabilidad de emulsiones de
perfluorocarbono (PFC) en agua, empleadas
como agentes transportadores de oxígeno,
estabilizadas con lecitina de huevo y lecitina de
soya
Yissel Maryury Luengas Carrillo, Universidad de los Andes, Colombia
Oscar Alberto Álvarez, Universidad de los Andes, Colombia
Juan Carlos Briceño, Universidad de los Andes, Colombia
Palabras clave: emulsión, lecitina de huevo, lecitina de soya, pH, surfactante, potencial Z, tamaño de partícula, viscosidad

Resumen
Los hemosustitutos son sustancias que pretenden suplir la función de la sangre de
transportar gases respiratorios, evitando riesgos relacionados con las patogénesis
de las transfusiones y la falta de sangre en los bancos de reserva. Existen diferentes
tipos de hemosustitutos, siendo de interés para el presente estudio las emulsiones
perfluorocarbonadas (PFC), las cuales presentan una gran afinidad con los gases
respiratorios. Se elaboraron cuatro tipos de emulsiones al 30% (v/v) de PFC con
diferente composición de surfactante (lecitina de soya, lecitina de huevo, mezcla
líquida conformada por 50% de cada lecitina y una mezcla sólida de lecitinas al
50%) con sus respectivas réplicas, esto con el fin de evaluar el efecto que tiene la
lecitina de huevo y la lecitina de soya como agente emulsificante en las propiedades fisicoquímicas de emulsiones de PFC. A todas las muestras se les midieron
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las mismas propiedades fisicoquímicas: pH, viscosidad, potencial Z y tamaño de
partícula. Se obtuvo una disminución hasta aproximadamente 5.5 de pH a lo
largo de 30 días de experimentación para todos los casos, pasando el límite de
pH fisiológico permitido; la viscosidad de las emulsiones permaneció constante
a partir del séptimo día y en un rango tolerable por el cuerpo humano. El tamaño de gota se mantuvo estable en las cuatro emulsiones, lo cual indica que fue
posible combatir los fenómenos irreversibles de inestabilidad que reportan los
resultados de potencial Z con la agitación inicial a la cual son sometidas todas las
emulsiones. Como conclusión general, los buenos resultados de tamaño de gota
y viscosidad obtenidos en las emulsiones de mezcla sólida y mezcla líquida hacen
que sea conveniente seguir trabajando con la mezcla de lípidos y tratar de corregir
los problemas de pH.
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Modelos no lineales vs. modelos lineales en el
sistema de control cardiovascular. Una revisión
sistemática
Emilio Alejandro Sánchez Pinzón, Universidad de La Sabana, Colombia
Daniel Alfonso Botero Rosas, Universidad de La Sabana, Colombia
Palabras clave: control, sistema cardiovascular, modelo, sistemas lineales, sistemas no
lineales

Resumen
La Asociación Americana del Corazón calcula que un 25% de la población mundial sufre hipertensión arterial sistémica (HAS), correspondiendo un 80% a HAS
primaria. Por tal motivo, se hizo una revisión del estado del arte sobre modelos
para el control de la presión arterial. Las palabras clave usadas en Pubmed y IEEExplore para la elaboración de este trabajo fueron: arterial pressure, baroreceptor,
baroreflex, model, control y cardiovascular system, para un período comprendido
entre el 2002 y 2013. Como resultado se hicieron 12.499 publicaciones, de las
cuales 10.780 aparecieron en Pubmed y 1.719 en IEEExplore. Seguidamente, los
resúmenes fueron revisados y aquellos que hacían mención a modelos de control
del sistema cardiovascular fueron seleccionados (77 trabajos). Posteriormente, se
clasificaron en: modelaje lineal (5 trabajos), modelaje no lineal (47 trabajos) y
trabajos que hacen un análisis del modelaje lineal y no lineal (25 trabajos). En
modelaje lineal los trabajos seleccionados plantean por medio de sistemas de mecánica de fluidos el funcionamiento y control del sistema cardiovascular en un determinado tiempo, análisis estático, generando ecuaciones de primer orden. Por
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otra parte, los trabajos de modelaje no lineal emplean modelos de mecánica de
fluidos, eléctricos, y análisis de multivariables, para expresar por medio de ecuaciones diferenciales y de orden superior el comportamiento y control del sistema
cardiovascular a través del tiempo. En publicaciones que muestran un modelaje
lineal y no lineal, parten de circuitos de mecánica de fluidos o circuitos eléctricos
sencillos, y, a medida que se requiere mejorar el control del sistema cardiovascular,
se integran variables que incrementan la complejidad de las ecuaciones generando
nuevas ecuaciones de orden superior. De acuerdo con los resultados obtenidos
en las publicaciones, los coeficientes de correlación entre los datos de referencia
médica y los obtenidos empleando los modelos son: lineales, su valor oscila entre
0.55 y 0.65, no lineales, entre 0.65 y 0.97, en este grupo los mejores resultados
son presentados por el empleo de multivariables. En los trabajos que inician su
análisis de manera lineal su coeficiente de correlación se encuentra entre 0.55
y 0.62, pero al realizar análisis no lineales, el coeficiente de correlación cambia
entre 0.65 y 0.85. Al hacer esta revisión concluimos que los modelos que mejor
se ajustan al comportamiento del control del sistema cardiovascular son los que
utilizan ecuaciones no lineales.
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Comparación en la estrategia de dosificación
de óxido nítrico (NO) durante la resucitación
de choque hemorrágico: nanopartículas de NO
(NO-NP) y NO inhalado
Julián Crump, Universidad de los Andes, Colombia
Pedro Cabrales, Universidad de California - San Diego (UCSD), Estados Unidos
Juan Carlos Briceño, Universidad de los Andes, Colombia
Palabras clave: hemosustitutos, óxido nítrico, microcirculación, microhemodinámica,
choque hemorrágico, reanimación, resucitación, desarrollo de fármacos, trauma

Resumen
Este estudio investigó los cambios hemodinámicos sistémicos y microvasculares
relacionadas con el aumento de la disponibilidad de NO después de la reanimación con un expansor de plasma (PE). El NO se puso a disposición con dos
estrategias diferentes: NO inhalado y NO-np. Las NO-np fueron infundidas manejando el siguiente perfil de dosificación: 1 mg / kg, 10 mg / kg, 20 mg / kg y
40 mg / kg. Para el NO inhalado se manejó el siguiente perfil de dosificación: inhalación de 90 ppm y 180 ppm. Se usaron hámsteres sirios en el modelo animal,
instrumentados con una ventana dorsal para el estudio de la microcirculación y
con catéteres arterial y venoso. El protocolo de resucitación de choque hemorrágico es realizado por la inducción de una hemorragia correspondiente al 50% del
volumen de sangre, seguido de 1 h de choque hipovolémico, y la resucitación con
HES, con el 50% del volumen de sangre perdido. El animal es observado por 1.5 h
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después de la resucitación. El NO se administra como coadyuvante durante la
reanimación, ya sea por inhalación (NO inhalado) o por infusión (NO-np). La
presión arterial media (MAP) y el ritmo cardíaco (HR) son monitoreados durante
todo el experimento. Se utiliza una muestra de sangre arterial para determinar el
hematocrito, los gases sanguíneos y el pH. Se utiliza microscopía intravital para
medir los parámetros de la microcirculación (densidad capilar funcional - FCD,
diámetro vascular y velocidad de los glóbulos rojos). Los parámetros sistémicos y
microvasculares se mejoran con la terapia de NO, en comparación con el grupo
de control. El NO promueve la vasodilatación y aumenta la perfusión en comparación con el grupo de control, recuperando la función de los órganos al regular
el flujo sanguíneo y la perfusión. El NO evita el colapso cardiovascular y permite
a los animales mantener condiciones hemodinámicas sistémicas y microvasculares superiores al grupo de control. Esto se evidenció por el mantenimiento de
la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la función microvascular y FCD. Para
calificar las diferentes terapias de NO administradas se construyó una tabla de
puntaje ponderado con los diferentes parámetros analizados. La puntuación más
alta la obtuvo la infusión de 20 mg/kg de NO-np, seguida de la dosis de 10 mg/
kg. Esta estrategia de reanimación mantiene el volumen sanguíneo, estabiliza la
presión hidrostática capilar y la perfusión al mantener el volumen de sangre y
mantener un flujo sanguíneo adecuado.
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Uso de transportador de oxígeno intravascular
basado en perfluorocarbono (PFCOCs) mejora
la tasa de aclaramiento del lactato durante la
reanimacion de choque hemorrágico en un
modelo porcino
Julián Crump, Universidad de los Andes, Colombia
Daniel Ortiz, Universidad de California, sede San Diego (UCSD), Estados Unidos
Juan Carlos Briceño, Universidad de los Andes, Colombia
Palabras clave: hemosustitutos, perfluorocarbono, choque hemorrágico, trauma, reanimación, resucitación, desarrollo de fármacos, hemodinamia

Resumen
El uso de PFCOCs se ha propuesto como una alternativa a las transfusiones de
sangre en casos de pérdida importante de sangre. En los países en desarrollo,
la causa más común de hemorragia grave es un traumatismo violento. Aunque
existen protocolos para la manipulación y el tratamiento de pacientes de trauma,
a menudo estas normas no se siguen debido a las restricciones logísticas y/o económicas. Se comparó el resultado de la reanimación de una hemorragia severa
utilizando un PFCOC, y la solución más utilizada en las salas de emergencia
de Colombia, solución salina isotónica (SSN). Se utilizó un protocolo de tres
pasos: hemorragia, shock y reanimación. Porcinos Yorkshire fueron tratados con
SSN (grupo 1, n = 4) o PFCOC (grupo 2, n = 4). Monitoreamos la respuesta
hemodinámica: presión arterial (PA), presión arterial pulmonar (PAP), presión
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venosa (CVP) y el transporte gaseoso. También se estudió la respuesta metabólica:
PO2 arteriovenoso, pH, base exceso (BE) y lactato. Estas variables se midieron
al inicio del estudio, después de la hemorragia, después de choque y 15, 30 y 60
minutos después de la reanimación. Todos los animales finalizaron el protocolo.
No se encontraron diferencias en la respuesta hemodinámica para ambos grupos.
El principal resultado de nuestros experimentos fue que la tasa de aclaramiento
de lactato se mejoró cuando la solución utilizada fue PFCOC (0,0339 + / - 0,18
mmol / l / min) en comparación con el SSN 0,9% (0,0069 + / - 0,0009 mmol / l
/ min). Una mayor tasa de aclaramiento de lactato se ha relacionado con una mayor tasa de supervivencia en pacientes en estado crítico, y con una menor estadía
en las unidades de UCI.
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Caracterización de los componentes
hemodinámicos cerebrales mediante el uso del
Doppler transcraneal en un grupo de voluntarios
de Cali, Colombia
Manuel Franco-Arias, Universidad Icesi, Colombia
Yoseth Ariza-Araújo, Universidad Icesi, Colombia
Jorge Mejía-Mantilla, Fundación Clínica Valle del Lili, Colombia
Palabras clave: Doppler transcraneal, índice de pulsatilidad, profundidad, velocidad
media.

Introducción
La ultrasonografía Doppler transcraneal es una técnica de monitoría cerebral no
invasiva que emplea el principio físico de la reflexión de ondas acústicas para
determinar distancias y velocidades. Este trabajo hace parte de un proyecto que
busca determinar los componentes constitutivos de las señales registradas por dos
pruebas diagnósticas de la hemodinamia cerebral en la Unidad de Cuidado Intensivo: el Doppler transcraneal (DTC) y la presión intra craneana (PIC). El objetivo
es caracterizar los valores de velocidad del flujo sanguíneo, índice de pulsatilidad
y profundidad de las principales arterias cerebrales en un grupo de voluntarios sin
patología intracraneana. Metodología: se realizó un examen DTC a un grupo de
voluntarios de 30 a 70 años sin antecedentes patológicos de tipo cerebrovascular
o farmacológicos crónicos, que no hubieran presentado tumor cerebral ni trauma
craneoencefálico en los últimos seis meses. La velocidad media del flujo, índice de
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pulsatilidad (IP) y profundidad de las arterias cerebrales, carótidas internas, basilar
y vertebral, fue determinada mediante el equipo Doppler Box (DWL Alemania) y
la interpretación hecha por un especialista. Las ventanas temporal y suboccipital
fueron evaluadas con una sonda de 2 MHz y la ventana submandibular mediante
una sonda de cuatro MHz. Resultados: Se examinaron 51 personas (edad promedio 47 años). En seis participantes, cinco mujeres y un hombre, no se halló una
adecuada ventana de insonación y no se obtuvieron registros. El 21,57 % de los
participantes refirió ser diagnosticados con hipertensión. Un participante refirió
ser diagnosticado con diabetes. En el 30,61 % de los participantes se halló un
índice de masa corporal normal; el siguiente 36,73 % se clasificó con obesidad
y el restante 32,65 % con sobrepeso. El IP promedio y el intervalo de confianza
obtenidos para algunas arterias se muestran a continuación: arteria cerebral media izquierda 0,76 (0,73-0,79); arteria cerebral media derecha 0,73 (0,70-0,77);
arteria carótida interna extracraneana izquierda 0,86 (0,83-0,89); arteria carótida
interna extracraneana derecha 0,84 (0,80-0,89); arteria basilar 0,79 (0,76-0,82);
arteria vertebral 0,76 (0,73-0,80). Los cálculos de la velocidad media del flujo y
profundidad en función del género, de la dominancia cerebral y del intervalo de
edad fueron realizados para cada una de las arterias cerebrales y comparados con
literatura internacional.
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Evaluación del impacto postural y de los
esfuerzos musculares en la espina lumbar,
orientado a determinar el riesgo debido a
movilización de pacientes en el sector salud en la
ciudad de Medellín
Luis Eduardo Rodríguez Cheu, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito,
Colombia
Wilson Alexander Sierra Arévalo, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito,
Colombia
María Paula Acero Triviño, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito,
Colombia
Carlos Ceballos, SURA ARL, Colombia
Fabiola Castaño, SURA ARL, Colombia
Diana Suárez Tapiero, SURA ARL, Colombia
Palabras clave: biomecánica, ergonomía y tratamiento de señales EMG

Resumen
El objetivo del estudio fue evaluar el impacto postural para columna lumbar, de
intervenciones orientadas a disminuir el riesgo por manipulación y movilización
de pacientes. Adicionalmente se compararon los resultados posturales y de esfuerzo entre la movilización de pacientes sin el uso de rodillos de desplazamiento y
con el uso de estas ayudas. Para el análisis de los resultados se promediaron los
percentiles y se aplicó una prueba T para validar las diferencias. Los resultados
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coinciden con otros realizados en cuanto a la importancia de la adecuación de los
implementos hospitalarios y el uso de ayudas para la disminución del riesgo generado por la movilización de pacientes en hospitales. La aplicación de métodos
que involucren aspectos posturales y de esfuerzos podría no ser la mejor opción
en este caso.
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Simulación de dinámica inversa de la postura en
una población estudiantil en búsqueda de causas
de escoliosis
Vilmer Vanegas Vivas, Universidad Manuela Beltrán, Colombia
Carlos Andrés Pérez Angarita, Universidad Manuela Beltrán, Colombia
Palabras clave: escoliosis, simulación, dinámica inversa, movimiento, alineación,
modelo

Resumen
La escoliosis en adolescentes es una deformidad tridimensional de la columna
vertebral que causa curvaturas anormales en los planos coronal, sagital y en las
rotaciones vertebrales anormales. El estándar clásico para diagnóstico y el seguimiento de la progresión de la deformidad es a través de radiografías constantes y
un paciente puede recibir más de quince series radiográficas durante el curso del
tratamiento, lo que expone a esta población a un mayor riesgo de complicaciones. Este proyecto propone un medio alternativo de diagnóstico de escoliosis en
un esfuerzo por reducir la exposición del paciente a la radiación ionizante. Este
medio alternativo utiliza el laboratorio de análisis de movimiento de la UMB
para producir medidas comúnmente derivadas de las radiografías y proporcionar
información adicional acerca de la deformidad rotacional y perfiles cinemáticos
de la columna vertebral. Utilizando un juego de diez marcadores reflectantes,
es posible reproducir seis medidas radiográficas: la alineación sagital vertical, la
alineación vertical de la corona, el ángulo proximal, el ángulo distal, el ángulo de
lordosis y el ángulo de cifosis. Los perfiles cinemáticos de la columna también
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pueden determinarse usando secuencias de rotación de Euler. El objetivo de este
estudio es evaluar la dinámica en la columna durante la caminata en pacientes
con escoliosis mediante el uso del laboratorio de análisis de movimiento de la
UMB. Evaluar la dinámica durante la caminata permite analizar computacionalmente el comportamiento de las cargas y las fuerzas que actúan sobre la columna
y que serán determinantes para estudios posteriores. Los resultados del análisis
de movimiento generan información valiosa que es transferida mediante un modelo de dinámica inversa a través de la Plataforma OpenSim. Los resultados de
este trabajo mostraron con éxito que hay una alta correlación entre las medidas
radiográficas y los calculados usando la tecnología de análisis de movimiento. Los
resultados de una pequeña población indicaron que pacientes con escoliosis tienden a tener su equilibrio desplazado hacia la derecha en comparación con aquellos con espinas radiográficamente normales. Este trabajo proporciona un medio
viable de reducir el número de radiografías a las que se somete esta población de
pacientes a lo largo de su tratamiento no quirúrgico. También proporciona una
base sólida para futuros trabajos sobre la aplicación de la tecnología de captura de
movimiento para avanzar en la investigación de escoliosis.
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Uso de redes neuronales artificiales en predicción
de morfología mandibular frontal a través de
variables craneomaxilares
Tania Camila Niño Sandoval, Maestría en Odontología, Universidad Nacional de
Colombia, Colombia
Sonia Victoria Guevara Pérez, Maestría en Odontología, Universidad Nacional de
Colombia, Colombia
Fabio Augusto González Osorio, Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial,
Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Robinson Andrés Jaque Pirabán, Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial,
Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Clementina Infante Contreras, Maestría en Odontología, Universidad Nacional de
Colombia, Colombia
Palabras clave: redes neuronales artificiales, predicción mandibular, biometría, antropología forense

Resumen
La predicción de estructuras mandibulares toma importancia en la reconstrucción
facial con fines ortodónticos, quirúrgicos y forenses. Dicho proceso se ha realizado
a través de métodos paramétricos y lineales basándose en poblaciones caucásicas;
asimismo, dichos análisis no se tienen en cuenta desde una vista posteroanterior
radiográfica. En respuesta a esto se consideraron técnicas automatizadas, no lineales y semiparamétricas como las redes neuronales artificiales (ANN), empleadas para predicción en minería datos. Objetivo: Predecir a través de las ANN
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la morfología mandibular, empleando medidas craneomaxilares en radiografías
posteroanteriores. Métodos: Se recolectaron 229 radiografías posteroanteriores
estandarizadas de adultos jóvenes colombianos de ambos sexos. Se tuvo en cuenta
la resolución número 008430 de 1993 de la ley 84 de 1989. En las radiografías
se midieron landmarks o puntos anatómicos a través del software Tpsdig2. Los
landmarks craneomaxilares fueron: Cristagalli (Cr), Nasion (N), Espina Nasal
Anterior (ENA), Prostion (Pr), y los landmarks derechos e izquierdos del Frontozigomático (Fzd, Fzi), Zygion (Zgd, Zgi), Mastoideo (Masd, Masi), Yugal (Jd, Ji)
y ancho nasal (Nasd, Nasi). Los landmarks mandibulares fueron: Menton (Me),
e Infradental (Id) y los landmarks derechos e izquierdos del condilion (Cdd, Cdi)
y gonion (God, Goi). Las coordenadas de los landmarks se unieron mediante
el programa Matlab para formar medidas lineales y angulares; se seleccionaron
17 variables de entrada craneomaxilares: Fzd-Fzi, Zgd-Zgi, Masd-Masi, Jd-Ji,
Cr-ENA, Cr-Jd, Cr-Ji, ENA-Pr, N-Nasi, N-Nasd, Nasd-Nasi, Jd-Cr-Ji, Jd-Ji-Cr,
Cr-Jd-Ji, Nasd-N-Nasi, Nasi-Nasd-N y N-Nasi-Nasd. De la misma manera se
seleccionaron las medidas a predecir o de salida, que son las variables mandibulares: Cdd-God, Cdd-God-Me, Cdd-Me, Cdi-Cdd, Cdi-Goi, Cdi-Goi-Me,
Cdi-Me, Cdi-Me-Cdd, God-Me, Goi-God, Goi-Me, Goi-Me-God, Me-Id. Para
dicha predicción se usó una ANN con 500 ciclos, tasa de aprendizaje de 0.3, un
impulso de 0.2, y una arquitectura perceptron multicapa con algoritmo de retropropagación, mediante el software rapidminer. Mediante una ‘split validation’, la
muestra total se dividió aleatoriamente en un 70% para entrenamiento y en un
30% para prueba. Los valores predichos se correlacionaron con los valores reales
a través de una rigde regression. Resultados. Los coeficientes de correlación para
las medidas Cdd-God, Cdd-God-Me, Cdd-Me, Cdi-Cdd, Cdi-Goi, Cdi-GoiMe, Cdi-Me, Cdi-Me-Cdd, God-Me, Goi-God, Goi-Me, Goi-Me-God, Me-Id,
fueron de 0.723, 0.468, 0.825, 0.773, 0.643, 0.576, 0.869, 0.625, 0.545, 0.762,
0.537, 0.620, 0.420, respectivamente. Conclusiones. Se encontró una capacidad
de predicción importante que puede ser clave para la reconstrucción facial a partir
de medidas craneomaxilares específicas y podría ser base para utilizarse en sistemas tridimensionales.
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Aplicación del modelo masa resorte: Correr
descalzo vs. correr con calzado deportivo
Susana Contreras, Universidad de los Andes, Colombia
Juan Manuel Cordovez, Universidad de los Andes, Colombia
Palabras clave: 60

Resumen
El hombre ha corrido durante prácticamente toda su historia sin usar calzado de
protección mínima, sin tacón ni amortiguamiento relativo a los zapatos deportivos modernos, los cuales solo fueron inventados hace medio siglo. Es entonces
posible inferir que el hombre ha evolucionado para correr descalzo, o con una
protección mínima, y que la alta incidencia de lesiones en los corredores podría
deberse a un cambio en la mecánica de la marcha debido a la introducción del
zapato deportivo moderno [1]. Esta hipótesis ha sido estudiada intensamente en
los últimos años sin resultados definitivos. Se ha dicho que el correr descalzo, o
con una protección mínima al usar calzado “minimalista”, promueve el proceso
de regeneración [2], incrementa el desempeño y disminuye el riesgo de una lesión
[2-4]. Sin embargo, los estudios asociados con el desempeño en la condición
de zapato minimalista, y en la condición de zapato deportivo moderno, no han
tenido en cuenta el impacto de la variación en la velocidad del corredor en el
consumo energético [5]; este parámetro podría ser determinante a la hora de
comparar ambas condiciones, debido a que la biomecánica de la carrera cambia al
variar la velocidad [6-8]. El objetivo de este trabajo es llenar este vacío, combinando un modelo matemático sencillo (Modelo Masa-Resorte durante la carrera en
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humanos [9] ) con datos experimentales obtenidos de un corredor recreacional,
corriendo a tres velocidades diferentes (9,10, y 11km/hr). Para cada velocidad se
realizaron dos tomas, una en la cual el sujeto calzaba zapatos deportivos modernos, y otra en la que no usaba ningún tipo de calzado. La información cinemática fue recolectada por medio de seis cámaras que detectaban la información de
marcadores infrarrojos, a una frecuencia de 480 Hz. Los resultados preliminares
de este trabajo muestran que aun cuando el modelo matemático utilizado no
tiene la capacidad de recrear las diferencias observadas en la experimentación,
este puede ser usado como un marco de referencia que permite comparar ambas
condiciones.
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Instrumentacion biomédica aplicada al diseño
de un exoesqueleto para el manejo del dolor del
sindrome del miembro fantasma por medio de
corrientes estimulantes
Andrea Torres, Universidad Manuela Beltrán, Colombia
Angélica Franco Ruiz, Universidad Manuela Beltrán, Colombia
Henry Leonardo Espinel, Universidad Manuela Beltrán, Colombia
Palabras clave: biomecánica, corrientes estimulantes, exoesqueleto, rehabilitación, síndrome del miembro fantas SMF

Resumen
La instrumentación biomédica ha hecho grandes aportes al campo de la rehabilitación física incluyendo entre estos los diseños de prótesis y órtesis; sistemas
para controlar y reeducar el movimiento; generar mayor fuerza y soporte, entre
otros. Muchos de estos hacen uso de corrientes que ayudan no solo a activar los
músculos sino a reducir el dolor, especialmente en pacientes que se ven limitados,
pierden su independencia y su calidad de vida se ve disminuida. Un caso especial
a mencionar son los pacientes que sufren del síndrome del miembro fantasma
(SMF). El SMF se presenta cuando se realiza una amputación. Es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de dolor, sensaciones de hormigueo,
punción, calor excesivo [2], frío, calambre [3], compresión y espasmo por el cambio en la tensión muscular [1], síntomas que en ocasiones pasan de ser simples
molestias repentinas a dolores agudos que degradan la calidad de vida. Se cree que
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la razón por la que los pacientes con SMF experimentan todo tipo de sensaciones
en una extremidad amputada es porque se elimina físicamente esta parte pero no
su representación en el cerebro. Cuando se amputa una extremidad, el área que
la representaba empieza a ser invadida por la región correspondiente a miembros
adyacentes y comienza a recibir la información desde un nuevo punto dominante. Esto permite concluir que el mapa cerebral es completamente dinámico [4] y
la plasticidad neural muestra que el cerebro es un órgano activo con capacidad de
cambio en las condiciones sinápticas y redes neuronales [5]. Estudios demuestran
la efectividad en relación con el uso de la estimulación eléctrica para analgesia en
dolores de origen neuropático, entre los que se encuentra el dolor de miembro
fantasma [6]. En esta investigación particular se diseñó un exoesqueleto para extremidad superior que hace uso de estimulación nerviosa con corrientes TENS,
galvánica y difase fija DF, para generar analgesia y sedación, con las opciones de
modificar frecuencia, amplitud de la señal y ancho de pulso. El exoesqueleto fue
construido a nivel de la articulación glenohumeral y permite los movimientos
básicos de las articulaciones del hombro y codo. El dispositivo se adapta al muñón y en esta sección del dispositivo se implantan los electrodos para realizar la
estimulación superficial para generar analgesia. Se realizaron pruebas eléctricas
del dispositivo y pruebas de sensibilidad, pero no se realizó la validación del dispositivo en pacientes, lo cual queda para una posterior investigación.
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Evaluación biomecánica de la presión plantar en
sujetos sanos mediante el sistema EcoWalk
Martha Zequera, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Pedro Vizcaya, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Oscar Perdomo, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Carlos Wilches, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Palabras clave: sensores de presión, área de contacto, picos de presión, estabilidad,
repetibilidad

Resumen
La presión plantar proporciona información útil para evaluar la condición de los
pies. Los sistemas de medición de presión plantar están siendo consideradas como
una de las herramientas más importantes en el entorno clínico para la generación
de un diagnóstico. Estos sistemas presentan algunos errores debido al tipo de
sensores, número de sensores y distancia entre sensores, y por lo general no existe
información por parte del fabricante para la compensación de dicho error, lo
que lleva a incertidumbre en las mediciones. Los objetivos de este estudio fueron
evaluar la repetibilidad del sistema EcoWalk e identificar el rango de valores de
presión observados en los pies de sujetos normales. La distribución lateral de carga, distribución de carga anteroposterior, presión media, área de contacto, fuerza
y picos de presión en 12 regiones plantares de diez sujetos sanos (cinco mujeres
y cinco hombres) fueron analizadas. El coeficiente de repetibilidad fue menor de
4% para todos los parámetros considerados. Adicionalmente, se encontró que el
parámetro pico de presión presentó la mayor repetibilidad intrasujeto cuando se
analizó cada región individualmente.
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A Simplified Model of the Human Cornea:
Numerical Validation and Clinical Comparison
José Mauricio Urbano Caguasango, Universidad de los Andes, Colombia
Fernando Ramírez, Universidad de los Andes, Colombia
Alejandro Arciniegas, Instituto Barraquer de América, Colombia
Key words: cornea biomechanics, corneal curvature, finite-element methods

Abstract
The human cornea accounts for the light refraction in the eyes. Small changes in
the corneal curvature will lead to significant refractive errors. Thus, an immense
effort has been dedicated to the understanding of the biomechanics of the human cornea and to the simulation of its behavior using finite-element models.
The structure of the cornea involves complicated mechanical restrictions, such
as a collagen-fiber reinforcement, and an increase in rigidity under high loads.
However, the main aim of this project was to formulate and test the most simple
biomechanical model: a linear-elastic model. It has not only been found that it
agrees with a nonlinear model, but it has also been implemented to simulate a
new surgery which may simultaneously correct both myopia and presbyopia. The
first step involves the creation of the finite-element model of the human cornea.
A revolution solid was created matching the geometry of the cornea, using a
linear-elastic material. The interaction with the circumferential boundary is simulated using an inclined-roller support. Additionally, the intraocular pressure was
simulated as a constant distributed-load over the interior surface. The model is
implemented in Comsol Multiphysics. Initially, the stress-free geometry of the
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cornea must be determined. Thereafter, the intraocular pressure is applied and
the displacements and curvature are studied. Secondly, we performed a validation of the model. The model was compared with a fiber-reinforced hyperelastic
model, where the displacement field of the cornea surface is known. Using the
same geometry, and simplifying the fiber-reinforced non-linear material to an
equivalent linear-elastic material, it was demonstrated that the model developed
provides remarkably similar results. Having validated the model, a simulation of
a triple-arc incision was implemented. This new surgery consists of three symmetrical arc wise-incisions over the corneal surface. The numeric implementation is capable of calculating the total change in curvature after the surgery. This
tool provides useful insights about what possible effects the surgery may have on
the patient. It was observed that positive and negative changes in curvature may
occur simultaneously, which indicates that the surgery may correct presbyopia
and myopia. Finally, the implementation was used to compare numeric studies
with clinical cases. The global tendencies agree remarkably well, which validates
the model once more. This simple approach provides promising prospectives on
the simulation of the human cornea, and an encouraging future in the design of
personalized cornea-refractive surgeries.
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Estudio comparativo entre técnicas de modelado
geométrico de las estructuras craneoencefálicas
para la simulación mediante elementos finitos
Manuel Mejía, Universidad Central, Colombia
Gloria Junco, Universidad Central, Colombia
Angélica María Ramírez, Universidad Central, Colombia
Darwin Martínez, Universidad Central, Colombia
Palabras clave: elementos finitos, modelado geométrico, cerebro

Resumen
El daño difuso axonal (DDA) es un tipo particularmente grave de trauma encefálico, siendo el resultado de accidentes que causan fuertes aceleraciones/desaceleraciones (principalmente angulares) de la cabeza, afectando de manera amplia y
dispersa los tractos axonales (materia blanca) que comunican diferentes zonas de
la corteza cerebral. Esta lesión, causada por esfuerzos y deformaciones cortantes
en los axones, suele llevar a estados comatosos. La técnica por excelencia para
determinar las distribuciones de esfuerzos o deformaciones es la simulación numérica mediante elementos finitos. El proceso de simulación numérica inicia con
la generación del modelo sólido que represente geométricamente las estructuras
craneoencefálicas. Dada la complejidad inherente a la morfología del cerebro y
teniendo en cuenta que el DDA sucede generalmente en la región por donde se
distribuyen los tractos axonales, se plantea la hipótesis de un modelo geométrico
estimado mediante operaciones booleanas primitivas que podría arrojar resultados suficientemente precisos de la localización de los esfuerzos y deformaciones
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en comparación con los modelos de alto nivel de precisión, con la ventaja de
representar un menor costo computacional. Para este fin, se desarrollan dos tipos de aproximaciones geométricas de las estructuras de interés (materia gris,
materia blanca y tallo cerebral). a) Un modelo generado a partir de imágenes
MRI y b) Un modelo a partir de operaciones booleanas entre figuras geométricas
primitivas. Para el segundo caso se asegura una correspondencia de la geometría
a través de puntos de control que coinciden con puntos de referencia anatómica
del MRI y con una relación de volúmenes cercana a la unidad. Posteriormente se
implementa el modelo de elementos finitos a partir de cada una de las geometrías
discretizadas, definiendo los parámetros de material para cada estructura del cerebro estudiada con base en modelos de material hiperelástico. A su vez, se establecen las cargas a las que el cerebro está sometido en condiciones que reproducen
el trauma craneoencefálico moderado. Como resultado del modelo se tiene un
estudio comparativo entre las distribuciones de esfuerzos y deformaciones obtenidas mediante diferentes tipos de aproximaciones geométricas, usando el modelo
generado a partir de imagenes MRI como patrón de referencia. Por último, se
evalúa el desempeño de cada modelo tanto en el costo de generación, como en el
costo computacional y en los resultados arrojados por cada uno de ellos.
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Modelamiento de sistema de gestión para
centros de salud en Colombia
Luis Alejandro Arias Barragán, Fundación Universidad Autónoma de Colombia,
Colombia
Cindy Nayid Vega Santamaría, Fundación Universidad Autónoma de Colombia,
Colombia
Palabras clave: modelamiento, gestión, centros de salud, computación en la nube,
lenguaje de modelamiento universal (UML), optimización de recursos

Resumen
El presente trabajo realiza una caracterización inicial de los centros de salud primaria y plantea un modelo de gestión para sus usuarios y recursos disponibles. La
idea principal es diseñar un aplicativo de software que permita la optimización
de recursos tecnológicos de los centros de salud, y una mejora en la atención
primaria de los pacientes, teniendo el acceso a la información básica e historial
clínico a través de computación en la nube. Los centros estarán en red, lo cual
permitirá el acceso en tiempo real a la información de cada paciente y de los recursos disponibles de todos los centros. Esta propuesta apoyada en las TICs busca
agilizar el proceso de ingreso y reconocimiento de las características específicas
de los pacientes a través de la identificación biométrica dactilar. El modelamiento
se hace con lenguaje UML y para el aplicativo de interfaces de usuario y bases
de datos se emplean Visual C++ y MySQL. En UML se realizan los casos de uso
para escenarios convencionales y alternativos, a fin de evaluar a priori el comportamiento que pueda llegar a tener el aplicativo. Posteriormente, se plantean los
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diagramas de clase especificando las variables, sus tipos y operaciones sobre las
mismas. Finalmente, se establece el diagrama de secuencias para observar la forma como se despliega toda la información de los pacientes que llegan a cualquier
centro de salud de la red. El aplicativo de software se realizará en el programa
Visual C++ con código abierto, para que este a su vez sea compatible con el lenguaje de programación XML, utilizado en internet; todo esto ligado a facilitar el
acceso a la información de los pacientes en general y de los recursos disponibles en
cada centro de salud, para ser utilizados de manera más eficiente en el momento
adecuado. El manejo de bases de datos es a través de MySQL, con el objetivo de
una actualización dinámica de la información en tiempo real. Debido a la carga
computacional que supone el manejo de un número grande de datos, se propone su almacenamiento en la nube mediante mecanismos CLOUD COMPUTING. Las pruebas de verificación evalúan la complejidad algorítmica tomando
los criterios de tiempo de respuesta del sistema ante los escenarios nominales; la
generación de alarmas ante escenarios de no conformidad tales como el acceso de
usuarios no validados en el sistema y la capacidad de memoria empleada en los
equipos donde esté corriendo la aplicación.
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Hospitales Verdes en Bogotá
Johana Niño Abella, Escuela Colombiana de Carreras Industriales (ECCI), Colombia
Sebastián Solís Chaves, Escuela Colombiana de Carreras Industriales (ECCI),
Colombia
Beryiny Ruiz, Escuela Colombiana de Carreras Industriales (ECCI), Colombia
María José Páez, Escuela Colombiana de Carreras Industriales (ECCI), Colombia
Ivonne García, Hospital Centro Oriente (HCO), Colombia
Carolina Bejarano, Hospital El Tunal, Colombia
Palabras clave: Hospitales Verdes, manejo eficiente de recursos, calentamiento global

Resumen
Hospitales Verdes se constituye como una respuesta, desde la industria del cuidado
de la salud, frente a los impactos derivados del calentamiento global; esta industria se caracteriza por el enorme consumo de recursos (agua, energía, alimentos,
medicamentos, sustancias químicas, entre otros insumos), contribuyendo en gran
medida al calentamiento global (fabricación y transporte de estos consumibles).
Esta metodología de alta gerencia es una alternativa para el manejo eficiente y
responsable de los recursos, sin que ello signifique que se vayan a desmejorar los
servicios del hospital. Hospitales Verdes se promueve mundialmente a través de la
Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, que agrupa a profesionales, centros
de investigación y enseñanza y empresas públicas y privadas, con el fin de conformar una red de expertos que apoye la implementación de Hospitales Verdes en
todo el mundo y genere experiencias que puedan replicarse en otras regiones. La
Red Global de Hospitales Verdes y Saludables – Salud Sin Daño, nació inspirada
en los lineamientos de la Guía Verde (documento de creación colectiva para unas
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mejores prácticas ambientales del sector productivo). En la ciudad de Bogotá, se
generó el Programa de Hospitales Verdes para los hospitales públicos adscritos a la
Secretaría Distrital de Salud; así mismo, en el documento del “Plan Territorial de
Salud, Bogotá Distrito Capital 2012-2016”, se establecen una serie de objetivos y
metas relacionados con la implementación de la Metodología de Hospitales Verdes en todos los hospitales de la red del Distrito, logrando que estos hospitales públicos se certifiquen como hospitales verdes. Este trabajo es la recopilación de un
proceso iniciado a mediados del año 2012, que se ha conformado en un semillero
de investigación y una cátedra de Hospitales Verdes, con la intención de generar
un espacio critico desde la academia, en torno a la implementación de Hospitales
Verdes en Bogotá. Actualmente se está realizando un trabajo de acompañamiento
y asesoría técnica con el Hospital Centro Oriente (HCO) y el Hospital El Tunal,
en torno a la implementación de los cinco ejes que componen la Metodología de
Hospitales Verdes. En la red Global de Hospitales Verdes se mencionan diez objetivos, varios de los cuales se fucionaron en Colombia, quedando finalmente cinco
ejes: I. Manejo y uso eficiente del recurso energético. II. Manejo y uso eficiente
del recurso hídrico. III. Gestión integral de residuos hospitalarios. IV. Almacenamiento y utilización de sustancias químicas. V. Renaturalización (arquitectura
sostenible o gestión del ambiente físico).
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Aplicaciones biomédicas de la holografía
digital y del PIV
Laura Arévalo, Universidad de Zaragoza, España
Eva Roche, Universidad de Zaragoza, España
Virginia Palero, Universidad de Zaragoza, España
Nieves Andrés, Universidad de Zaragoza, España
Julia Lobera, Universidad de Zaragoza, España
José Alberto Lorda, Universidad de Zaragoza, España
Rubén Martínez, Universidad de Zaragoza, España
Mª Pilar Arroyo, España
Palabras clave: holografía digital, interferometría de moteado, PIV, flujos biológicos,
microscopio holográfico, plataforma de fuerzas.

Resumen
Cada vez es más frecuente el uso de técnicas de medida ópticas, no intrusivas, en
numerosos campos de la ciencia. En mecánica de fluidos, se aplica con regularidad la técnica de velocimetría de imagen de partículas (PIV), que permite la medida del campo completo de velocidades en un plano de un fluido. Otra técnica
especialmente versátil, ya que puede aplicarse tanto en mecánica de fluidos como
de sólidos, es la holografía digital. En ella, la luz dispersada por un objeto (haz
objeto) interfiere con un haz de referencia en un sensor digital, de modo que se
registra el patrón de interferencia de ambos haces. El objeto se recupera reconstruyendo numéricamente el holograma. En este trabajo se pretende presentar las
distintas líneas de investigación de nuestro laboratorio, en las cuales se aplican las
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técnicas mencionadas anteriormente en problemas de ingeniería biomédica. En
el estudio de la dinámica cardiovascular, se ha llevado a cabo la medida del campo
completo de velocidades en el interior de un modelo de aneurisma combinando
PIV y holografía digital. Se ha aplicado también el PIV para obtener el campo
de velocidades en un modelo de vena cava con y sin filtro antitrombo. Como
línea de trabajo incipiente merece la pena destacar el desarrollo de la holografía
digital endoscópica. En este caso, el endoscopio ilumina y forma la imagen del
objeto en un sensor digital, donde interfiere con el haz de referencia. Esta técnica
permite la medida simultánea de la velocidad del fluido dentro de la vena y de la
deformación de la pared de la misma. En el campo de la mecánica de sólidos, se
ha diseñado una plataforma de fuerzas que se basa en la medida de la deformación
provocada por el paso de animales pequeños con enfermedades que afectan a su
sistema motor. Debido a que la deformación que producen es muy pequeña, esta
plataforma aplica técnicas interferométricas que tienen una mayor sensibilidad y
que permiten obtener medidas que dan información acerca del cambio en la pisada del animal a lo largo del avance de la enfermedad. Como última aplicación,
se está construyendo un microscopio holográfico digital, que abre la posibilidad
de reconstruir varios planos en profundidad de la muestra, además de corregir la
aberración esférica inherente en los objetivos de microscopio.
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Quantification of Aeration in 3D CT Images
from Induced Acute Respiratory Distress
Syndrome
Alfredo Morales Pinzón, Grupo Imagine, Universidad de los Andes, Colombia
Marcela Hernández Hoyos, Grupo Imagine, Universidad de los Andes, Colombia
Jean-Christophe Richard, Service de Réanimation Médicale, Hôpital De La Croix
Rousse, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France
Juan Sebastián Torres González, Grupo Imagine, Universidad de los Andes, Colombia
Maciej Orkisz, CREATIS, Université de Lyon; Université de Lyon 1; INSA-Lyon;
CNRS UMR5220; INSERM U1044; F-69621 Villeurbanne, France
Key words: ARDS, computed tomography, mechanical ventilation, segmentation,
registration

Abstract
Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) has a mortality estimated at
50%. Its management relies on mechanical ventilation to support the respiration. However, it is estimated that 25% of the deaths might be avoided if the
parameter setting of the ventilation is better adapted to the patients. A new
medical research study, started by the team of Réanimation Médicale, Hôpital
de la Croix-Rousse, Lyon, France, using an animal model (piglets) with ARDS
induced, aims to analyze the response of the lung to mechanical ventilation. The
study uses computed tomography (CT) images to quantify the aeration. This
task requires the delimitation of the lung in the images. However, in the case of
ARDS, this delimitation is hindered by the reduced contrast between the lung
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and the surrounding structures. Traditional lung segmentation methods are not
suited for those images. In this work, a method for the quantification of aeration
in CT images for the medical study is presented. The method takes advantage of
the acquisition protocol of the medical study. The protocol has two trials, each
one uses a series of ventilation conditions (combination of pressure and volume).
For each ventilation condition an image is acquired. First, a registration process
is started. Beginning with the trial of decreasing pressure and constant volume
(Vk), the image with the highest pressure I (Pmax,Vk) is registered to the image
with the next lower pressure I(Pmax−1,Vk). Then, the process continues in a cascade way, registering I(Pi,Vk) to I(Pi−1,Vk) until the last pressure I(Pmin,Vk) is
reached. The same process is used in the increasing volume and constant pressure
(Pr) trial until the maximum volume image I(Pr,Vmax) is reached. The starting
image is taken from the precedent trial as the one that has the closest pressure to
Pr. Once all the images are registered, the result of an automatic lung segmentation performed on the image I(Pmax, Vk) is transformed to the other images
using the deformation fields found in the registration process. Finally, the aeration in each image is quantified using the lung segmentation to delimit the quantification. Results over 16 pigs (502 images) were visually inspected by an expert.
The segmentations were found consistent within the ventilation conditions. The
quantification showed an expected tendency with respect to the behavior of the
aeration in the different ventilation conditions. The proposed method quantifies
the aeration in different mechanical ventilation conditions in an animal model
with ARDS induced. The results are visually consistent and satisfactory.
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Estimación de parámetros de elasticidad en
la aorta a partir del análisis de imágenes de
resonancia magnética
Jorge Cristancho, Universidad del Norte, Colombia
Alberto Cadena, Clínica de la Costa, Colombia
Juan Pablo Tello Portillo, Universidad del Norte, Colombia
Palabras clave: Parámetros, elasticidad, arterias, aorta, herramienta software, segmentación, hipertensión

Resumen
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen uno de los más graves problemas de salud a nivel mundial; se sabe que en estadios tempranos de enfermedad arterial hipertensiva se altera la elasticidad de la aorta. Una de las principales
recomendaciones que hacen los expertos para reducir el riesgo de la aparición de
las enfermedades cardiovasculares es mantener bajo control la hipertensión arterial, acompañado de un cambio en el estilo de vida. En este sentido, es de vital
importancia tener una medida que pueda describir cuantitativamente el estado de
los vasos sanguíneos y unas de estas es la capacidad elástica arterial (Cp), también
conocida como distensibilidad arterial, y el índice de rigidez arterial o índice beta.
El procedimiento considerado para medir estos parámetros inicia con la extracción y selección de muestras de imagen de resonancia magnética a partir de un
vídeo en formato DICOM, mediante la ayuda de un médico especialista en cardiología. Una vez se seleccionan las muestras se segmenta la sección transversal de
la aorta ascendente empleando cuatro diferentes algoritmos de segmentación con
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el fin de seleccionar el que mejores resultados dé en cuanto a la calificación visual
que pueda brindar el especialista. Los algoritmos han sido probados para otras regiones del músculo cardíaco (específicamente del ventrículo izquierdo), los cuales
han sido reportados en el estado del arte para aplicaciones en imágenes médicas.
Como resultado del desarrollo del presente trabajo se espera, entre otros logros,
obtener un método propicio para segmentar de forma automática la región de
interés en imágenes de resonancia magnética, así como elementos necesarios para
trabajar en la automatización de esta tarea, y de esta manera calcular la capacidad
elástica arterial (Cp), así como el índice de rigidez arterial Beta.
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Análisis de las series respiratorias en pacientes
asistidos mediante ventilación mecánica, para
la estimación del momento óptimo en la
extubación
Carlos Julio Arizmendi, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia
Juan David Ortiz, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia
Hernando González Acevedo, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia
Beatriz Giraldo, Universidad Politécnica de Cataluña, España
Palabras clave: ventilación mecánica, redes neuronales, algoritmos genéticos

Resumen
Un clasificador es un sistema que permite asignar categorías o clases a los datos
que se le presentan. Para reconocer y clasificar los datos u objetos pertenecientes
a una determinada categoría, primero es necesario aprender a partir de la experiencia, la esencia de dicha categoría. Las redes neuronales (RNs) son una técnica
de aproximación paramétrica útil para construir modelos de densidad. Una RN
consiste en una red con una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida
con tantos nodos como posibles salidas tenga. La ventilación mecánica (VM)
es un procedimiento de respiración artificial que permite ayudar a sustituir la
función ventilatoria de un paciente, mejorando la oxigenación e influyendo en
la mecánica pulmonar, hasta que se restituya el correcto funcionamiento del sistema pulmonar del paciente. Los protocolos del proceso de extubación son muy
importantes en pacientes sometidos a VM. Una prueba fallida es molesta para el
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paciente, y puede ocasionar distrés cardio-pulmonar. El 25% de los pacientes a
los que se les desconecta de la VM sufren un distrés respiratorio suficientemente
grave como para tener que ser reintubados. El modelo respiratorio que describe
la función mecánica del sistema pulmonar puede ser caracterizado por las series
temporales: tiempo de inspiración (TI), tiempo de espiración (TE), duración
del ciclo respiratorio (TTot), volumen circulante (VT), fracción inspiratoria (TI/
TTot), flujo inspirado medio (VT/TI) y la relación frecuencia volumen tidal (f/
VT). La base de datos WEANDB está conformada por el registro de la señal de
flujo respiratorio y una derivación de la señal electrocardiográfica, y cuenta con
el registro de 66 pacientes sometidos a la prueba de extubación de tubo en T.
Treinta y tres pacientes han sido etiquetados como condición de éxito y 33 como
condición fallida. Los pacientes han sido registrados en la Unidad de Semicríticos
del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, y en el Hospital Universitario de Getafe,
de acuerdo con los protocolos aprobados por el comité ético. En esta investigación se han aplicado las RNs para desarrollar un clasificador para el análisis de
pacientes sometidos a una extubación luego de haber sido conectados a una VM.
Se aplican algoritmos genéticos y forward selection como técnicas de selección de
características para la obtención de variables relevantes, explicativas del sistema
respiratorio, para determinar el momento óptimo en la extubación, en pacientes
sometidos a la prueba de tubo en T.
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Tribological and Corrosion Evaluation of Tinbcn
Coatings Subjected in a Biological Fluid
José Luis Caballero Gómez, Universidad Militar Nueva Granada, Colombia
Willian Arnulfo Aperador Chaparro, Universidad Militar Nueva Granada, Colombia
Jaime Duque Jaramillo, Universidad Militar Nueva Granada, Colombia
Key words: tribo-corrosion, wear, Hank’s solution, hard coatings, metallic implants

Abstract
Biomaterials are designed, synthesized and processed in order to fulfill biocompatibility and durability conditions; in addition, they must provide specific features
for the different fields of modern medicine. For bone replacement applications,
titanium cobalt alloys and stainless steel are used, for example, the AISI 316 LVM
is the most used biomaterial for temporary manufacture implants. However, it
presents limitations for permanent implants due to the release of metallic ions
to the surrounding tissues, which increases the risk of local tumors, mechanical
failures of the implant, DNA damage and alterations associated with cancer etiology. The limitations described above lead to focus on the surface modification of
the metallic implants, in a way that they can fulfill the required specifications for
bone replacement and decrease the releasing of ions. This study evaluated the corrosive and tribological properties of the TiNbCN coatings deposited by physical
vapour deposition (PVD) magnetron sputtering on the austenitic alloys of 316
LVM steel. Electrochemical tests were developed in static and dynamic conditions
using Hank’s solution as biological fluid simulation. Measurements of corrosion
potential, Tafel polarization curves, and electrochemical impedance spectroscopy
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(EIS) were obtained. The tribological properties of the TiNbCN coatings deposited on austenitic alloys were evaluated using a pin on disk tribometer. The
morphology of the wear imprint was characterized by scanning electron microscopy (SEM). Fermanal and AISI 316LVM steels, coated with TiNbCN, present
good corrosion resistance qualities when exposed to the hostile environment of
the human body due to the protective thin films generated by the coating. The
wear that is observed using SEM allows finding a similar degradation for FeMnAl
alloys and 316LVM steels. It can, therefore, be stated that the obtained results on
fermanal steels with regard to corrosion resistance in a physiological medium are
adequate and generate possibilities of potential applications, as a substitute of the
stainless steel alloy AISI 316LVM used as biomaterial.
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Equipment to Evaluate the Micro-Abrasion
Wear of Hard Coatings in Simulated Biological
Conditions
José Luis Caballero Gómez, Universidad Militar Nueva Granada, Colombia
William Arnulfo Aperador Chaparro, Universidad Militar Nueva Granada, Colombia
Jaime Duque Jaramillo, Universidad Militar Nueva Granada, Colombia
Key words: abrasion, wear, equipment, coatings, biological environment

Abstract
Biomaterial wear has become of increasing interest to the research field of biomedical engineering in recent years. This is due to the fact that interaction among
the tribological and corrosive components in biological environments are not
well known. Additionally, the wide range of variables that involve the tribo-corrosion process and the variety of materials used show that there are few researches
where the conditions and the materials are optimal. On the other hand, biomedical science has made great progress regarding the tribological characterization
of implants and reduction of the friction coefficient, that minimize partially or
completely adverse effects due to wear, increasing the service life of the implant
and avoiding future surgeries to patients. Considering these circumstances, it is
necessary to build equipments to evaluate wear mechanisms of the materials used
in orthopedic surgery, because the generated friction between the implant and
the tissue can generate inflammation and toxicity due to wear debris; the presence
or absence of oxides on the surface determines the type of wear whether by tribooxidation or abrasion. To characterize the behavior of biocompatible coatings,
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equipment which performs micro-abrasion tests under the action of simulated
biological fluid was built. The equipment is coupled to a potentiostat-galvanostat
that allows studying the synergy between the corrosive phenomena and the abrasive wear. The equipment obtained allows taking measurements of degradation
and corrosion on biocompatible materials, i.e., it describes the wear mechanism
by micro-abrasion in contact with a balanced salt solution which represents the
body fluids. In addition, the test allows to determinate the decrease of the mass
loss as a result of the synergistic action among the wear and corrosion due to the
passivating layer generated by the protective effect that occurs between the fluid
and the coating.
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Deposición electrolítica de fosfatos de calcio
sobre la aleación Ti6Al4V ASTM F136
Dario Yesid Peña Ballesteros, UIS, Colombia
Hugo Armando Estupiñán Durán, UIS, Colombia
Enelfo Castro P., UIS, Colombia
Palabras clave: biomaterial, bioactividad, fosfatos de calcio, electrodeposición

Resumen
En este estudio se obtuvieron recubrimientos de fosfatos de calcio sobre sustratos
de Ti6Al4V ASTM F136, los cuales fueron previamente tratados a partir de una
mezcla de ácidos HCl: H2SO4: H2O (1: 1: 1), con el fin de aumentar su rugosidad y así mejorar la adherencia del depósito. Estos recubrimientos se obtuvieron
por electrodeposición catódica, donde se analizó el efecto de la temperatura, agitación y voltaje suministrados a la celda electrolítica. Los rangos estudiados fueron: agitación (600 a 800 rpm), temperatura (25 a 60°C) y voltaje (9 a 15 V). Los
depósitos obtenidos se caracterizaron por SEM-EDS, FTIR y LIBS, obteniéndose que a temperatura ambiente no hubo precipitación de fosfatos de calcio sobre
el sustrato, y que a 60°C se obtuvieron fosfatos de calcio con relaciones Ca/P
entre 1.35 y 2.3, y una morfología compuesta por pequeños cristales columnares
bien definidos, índice de un buen ordenamiento atómico. En los recubrimientos
depositados a condiciones de 60ºC sobre el Ti6Al4V, posiblemente se obtuvo
apatita carbonatada, según los enlaces de fosfato, carbonato e hidroxilo encontrados en los espectros de FTIR; esto es muy similar a la apatita que se encuentra en
la fase mineral del hueso, caracterizada por su alta bioactividad, y muy favorable
para posibles aplicaciones en implantes.
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Chitosan-Hydroxyapatite Biocomposite for
Bone Regeneration: Chemical, Physical and
Biological Study
José Francisco Ibla Gordillo, Universidad El Bosque, Colombia
Sandra Perdomo Lara, Universidad El Bosque, Colombia
Carolina García Villegas, Universidad El Bosque, Colombia
María Mercedes Vidarte Pastrana, Universidad El Bosque, Colombia
Gina Paola Cabra Acuña, Universidad El Bosque, Colombia
Key words: Chitosan, hydroxyapatite, biocompatibility, bone regeneration

Abstract
Biomaterials have had a wide range of applications in different fields and for a
variety of purposes such as medical treatments, diagnosing diseases and constructing prosthetic devices. Chitosan is a linear polysaccharide and is obtained
by deacetylation of chitin which has shown high biocompatibility and biodegradation [1]. On the other hand, hydroxyapapite (HAp), a mineral composed of
calcium phosphate, represented by the chemical formula Ca10 (PO4)6(OH)2,
has a crystalline inorganic structure and a chemical composition similar to the
mineral portion of natural bone and could be used to design new materials with
regenerating tissue properties. Applications for biocomposite as HAp / Chitosan
tend to be varied: one is as a scaffold for cell proliferation; another use is the
design and evaluation of composite membrane of chitosan nanofibres / hydroxyapatite to remove heavy metal ions from aqueous solutions. For this work only
bone regeneration related uses were taken into account [2,3]. Biomaterials with
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these compounds were obtained, controlling the concentration ratio (1:2 and
1:3 organic and inorganic phases respectively) by the chemical solution method
and lyophilization. [4] Chemical and physical properties were defined by Fourier
transform infrared spectroscopy (FTIR), Scanning Electron Microscopy (SEM),
and Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) to study these materials. The pore
size, crosslinking of biopolymer and Ca/ P ratio were studied. Biological properties were evaluated using osteoblast cells line and measuring proliferation grade
in vitro. All results in this work suggest that these materials with micropore (2050 µm), defined concentration of calcium, hydroxyapatite particle size (0,05/5,0
µm) and high grade of crosslinking of chitosan and good biocompatibility allow
osteoblast cells to proliferate because of good surface area that biocomposite have
to improve the cell adhesion process. Reference 1. Shin H, Jo S, Mikos AG.
Biomimetic materials for tissue engineering. Biomaterials. 2003;24[24]:4353-64.
2. B. Li, L. Huang, X. Wang, J. Ma and F. Xie, “Biodegradation and Compressive Strength of Phosphorylated Chitosan/Chitosan/Hydroxyapatite Bio-Composites,” Mater Des, vol. 32, pp. 4543-4547, 9, 2011. 3. H. Yuan, N. Chen,
X. Lü and B. Zheng, “Experimental Study of Natural Hydroxyapatite/Chitosan
Composite on Reconstructing Bone Defects,” Journal of Nanjing Medical University, vol. 22, pp. 372-375, 11, 2008. 4. Z. Li, L. Yubao, Y. Aiping, P. Xuelin,
W. Xuejiang and Z. Xiang, “Preparation and in Vitro Investigation of Chitosan/
Nano-Hydroxyapatite Composite used as Bone Substitute Materials,” Journal of
Materials Science: Materials in Medicine, vol. 16, pp. 213-9, Mar 2005, 2005.
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Biofuncionalización del titanio de uso
ortopédico mediante la inmovilización de
raloxifeno depositado por electrospray
Dianney Clavijo Grimaldo, Universidad Nacional de Colombia - Fundación
Universitaria Sanitas, Colombia
Álvaro Perea Covarrubias, UNED – Madrid, España
Ciro Alfonso Casadiego Torrado, Fundación Universitaria Sanitas, Colombia
José Edgar Alfonso Orjuela, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Palabras clave: biomaterials, titanium dioxide, raloxifene

Resumen
Cuando un dispositivo metálico es implantado, la inadecuada integración del
biomaterial con el hueso conlleva a su posible aflojamiento y a la necesidad de
reintervenir quirúrgicamente al paciente. Las técnicas propias de la Ingeniería de
Superficies se han convertido en una alternativa para disminuir estas complicaciones mediante dos enfoques: la modificación de la topografía de superficie y la
biofuncionalización. En los Estados Unidos cerca de diez millones de individuos
tienen osteoporosis y alrededor de 300.000 fracturas de cadera se producen cada
año. La postmenopausia incrementa el riesgo de fractura en mujeres en un 40%
y la tasa de mortalidad se incrementa de cinco a ocho veces durante los tres primeros meses después de la fractura de cadera asociada a osteoporosis, tanto en
hombres como en mujeres. Estas fracturas llevan a que se realicen unas 700.000
artroplastias cada año. Metodología: En este trabajo se utilizó la técnica de electrospray para la deposición de Raloxifeno (medicamento aprobado por la FDA en
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el 2006 para el tratamiento de la osteoporosis) y de nanopartículas de TiO2 sobre
la superficie de discos de titanio de uso ortopédico. En una primera fase se diseño
y construyó un equipo de electrospray (Fig. 1). En una segunda etapa se determinaron los parámetros para garantizar que la solución (nanopartículas TiO2 +
Raloxifeno + solvente) pudiera ser electroatomizada. Posteriormente se establecieron y ajustaron las demás variables para la electrodeposición. El recubrimiento
fue caracterizado mediante microscopía electrónica de barrido y espectroscopia
Raman. Resultados: Se realizó caracterización morfológica mediante microscopía
electrónica de barrido (Fig. 2). Se realizó una deconvolución en la zona 16501515 cm-1 del espectro Raman para demostrar la presencia del medicamento
(Fig.3). Perspectivas: Este es el primer estudio encontrado en la literatura revisada
en que la biofuncionalización del titanio con raloxifeno es realizada mediante
electrospray y en que se utilizan nanopartículas de TiO2 como medio de unión
entre la capa natural de óxido de la superficie del biomaterial y un medicamento.
Las personas con osteoporosis tienen una respuesta alterada y desorganizada ante
un biomaterial, por lo cual las complicaciones ante los implantes óseos son mayores. La inmovilización del raloxifeno directamente sobre el titanio tiene como
objetivo mejorar la arquitectura del tejido óseo en la interfase para procurar una
respuesta más favorable. En la actualidad se trabaja en el recubrimiento de tornillos que serán implantados en ratas Wistar para evaluar la respuesta del material
biofuncionalizado in vivo.
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N,O-Carboxymethyl Chitosan (NOCC)/ Poly
(vinyl alcohol) (PVA) barriers for alveolar ridge
maintenance after teeth extraction
Sthephanie Alejandra Colmenares García, Universidad de los Andes, Colombia
Juliana Jaramillo Escobar, Universidad de los Andes, Colombia
Paula Patricia Flórez Herrera, Universidad de los Andes, Colombia
Lina María Mancipe Castro, Universidad de los Andes, Colombia
Diana Marcela Tabima Martínez, Universidad de los Andes, Colombia
Key words: Carboxymethyl Chitosan (NOCC), Alveolar Ridge, Poly (vinyl alcohol)
(PVA)

Abstract
Teeth extraction is the most frequent dentistry procedure with 20 million teeth
extracted annually in the United States [1]. This surgical intervention promotes
osteogenesis; however, bone resorption occurs due to the filling of the alveolar
ridge with connective tissue [2]. Infections, loss of bone support, aesthetic and
functional problems proceed, thereby inhibiting an implant fixation [3]. Existing
solutions, including post-extraction barriers and dental fillings, do not prevent
bacterial and fibroblast proliferation, and are difficult to attach and remove from
the alveolar ridge. Therefore, provisional membranes attached by surgical staples
are an attractive solution in order to maintain alveolar ridge dimensions within
an antibacterial environment. This project aims to synthesize NOCC and to
make a preliminary evaluation of NOCC/PVA films as post-extraction barriers.
NOCC is a polymer known for its biocompatibility, antibacterial properties, and
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capability to reduce fibroblast adhesion [4]. However, since NOCC does not
enable films formation, PVA was used to stabilize this process. Additionally, PVA,
combined with NOCC, reduces fibroblast adhesion, which could help to maintain alveolar dimensions [5, 6]. In order to obtain NOCC, carboxymethylation
of chitosan was executed. The films were then prepared by the solution casting
method, using 0.6g of NOCC and PVA in 50ml of water. A rough membrane
surface, indicating large NOCC particle size, was obtained. Fourier Transform
Infrared Spectroscopy was performed on the membranes, to confirm the synthesis of NOCC. The presence of peaks at 1737.4 and 1587 cm-1, corresponding
to the carbonyl groups, confirmed synthesis. Furthermore, biaxial tensile tests
were conducted (n=2) to determine if the films could resist tension exerted by
the staples. These assays demonstrated that the behavior of the membranes was
approximated to a biphasic material due to the amount of water they contained.
The elastic modulus of the films (0.072±0.01 MPa) was found to be similar to the
modulus of tissues such as skin. Furthermore, its antibacterial activity against E.
coli and S. aureus was evaluated, but tests were inconclusive because conditions
proved insufficient. Preliminary results indicated successful synthesis of NOCC.
Although it is necessary to increase the number of replicas, biaxial tensile tests
results suggest that the membranes resist the implantation forces. It is probable
that the material topography can be tuned to reduce bacterial and fibroblast proliferation, and the magnitude of foreign body response. Therefore, future work
includes standardizing material synthesis protocols and testing the influence of
the films on blood clotting, fibroblast and bacterial proliferation.
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Primera aproximación a la fabricación de un
stent para el manejo de patologías de vía biliar a
base de quitosano
Mauricio Vallejo Martelo, Ingeniería Biomédica, Colombia
William Cruz Mususu, Ingeniería Biomédica, Colombia
José Germán Vargas Villanueva, Ingeniería Biomédica, Colombia
Lisseth Estefanía Burbano, Ingeniería Biomédica, Colombia
Diana Marcela Tabima Martínez, Ingeniería Biomédica, Colombia
Silvia Marcela Ayala Rodríguez, Ingeniería Biomédica, Colombia
Palabras clave: colangitis, polivinil alcohol, quitosano, stent biliar.

Resumen
La vía biliar es un sistema de conductos encargados del transporte de la bilis, desde el hígado y la vesícula biliar al duodeno. Su función puede afectarse por patologías que obstruyan el flujo y predisponen al desarrollo de infección (colangitis).
Una forma de manejar la obstrucción e infección es mediante el uso de stents,
los cuales son fabricados en metal o polímeros presentando desventajas respecto a
biocompatibilidad, duración, permeabilidad, crecimiento bacteriano y necesidad
de reintervención. Debido a estos inconvenientes en las alternativas actuales, se
planteó la preparación, caracterización mecánica y antimicrobiana de láminas de
quitosano, biopolímero derivado del caparazón de crustáceos, que ha demostrado ser biocompatible y bacteriostático. Se elaboraron láminas de quitosano con
alcohol de polivinilo (PVA) y glicerina, materiales que brindan mejor soporte
estructural y flexibilidad. Se analizaron cinco diferentes proporciones (quitosano/
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PVA/glicerina, respectivamente, cálculo V/V): Formulación 1 (40:60:0), Formulación 2 (47.5:47.5:5), Formulación 3 (45:45:10), Formulación 4 (60:40:0) y
Formulación 5 (48.82:48.82:2.36). Para la obtención de las láminas se realizó un
proceso de fundición y moldeado a 60°C por 24 horas. Debido a la baja homogeneidad estructural, se descartaron las láminas preparadas con la formulación 3
y 4. Posteriormente se realizó una evaluación mecánica de tensión usando una
prueba biaxial cuyos resultados mostraron un mayor módulo de elasticidad (20.7
GPa) para las láminas pertenecientes a la formulación 2 (n = 2). Para determinar
la estabilidad en un medio como la bilis, las láminas fueron sumergidas en una
solución alcalina (pH=8.1) y se registraron las dimensiones después de uno, cinco
y ocho días. La lámina 1 triplicó el área de superficie (1cm2 a 3cm2). La lámina 2
aumentó su grosor. Finalmente, para comprobar si las propiedades antimicrobianas del quitosano se conservaban en las diferentes formulaciones, las láminas fueron sumergidas en solución de Brain Heart Infusion (BHS) para cultivo en tubos
de ensayo con Escherichea coli y Staphylococcus aureus (n = 1, formulación 1, 2
y 3). Se observó crecimiento bacteriano en los tubos con bacteria, determinado
por cambios en la turbidez del líquido en los tubos, sin embargo, este cambio fue
más lento, pero no menor, en los tubos con láminas que en el control positivo. Es
necesario continuar trabajando en la formulación del material y estandarización
de las pruebas realizadas; adicionalmente se debe ampliar el estudio antimicrobiano y mecánico aumentando la muestra y realizando una mejor caracterización en
otros estados de carga (compresión) para el desarrollo del stent biliar.
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Estudio de esterilidad de emulsiones de
perfluorocarbono (PFC) usadas como
transportadoras de oxígeno
Sandra Carolina Navarrete Rodríguez, Colombia
Oscar Alberto Álvarez Solano, Colombia
Juan Carlos Briceño Triana, Colombia
Palabras clave: esterilización, emulsiones de PFC, propiedades fisicoquímicas

Resumen
La esterilización a nivel clínico consiste en un procedimiento que asegura la destrucción y anulación del crecimiento de toda forma de vida microbiana, evitando
la presencia de pirógenos (sustancias que son capaces de producir un efecto febril
en un paciente). En el caso de emulsiones parenterales, uno de los principales
problemas que se pueden presentar durante la esterilización por calor húmedo
en autoclave es la posibilidad de generar cambios en las propiedades iniciales
de la emulsión, por lo cual es necesario evaluar el efecto de dicho proceso en la
estabilidad de un sistema complejo compuesto por agua y PFC, estabilizado con
lecitina de yema de huevo. En el presente estudio se evaluó la efectividad de dos
condiciones de esterilización por calor húmedo en emulsiones de PFC usadas
como transportadoras de oxígeno a nivel intravascular, y su efecto en los cambios
físico-químicos generados después del proceso de esterilización durante un período de 42 días. Las condiciones de esterilización estudiadas fueron 100°C por
40 minutos y 121°C por 20 minutos, caracterizando propiedades como tamaño de
gota, potencial z, viscosidad y pH. La esterilidad de las emulsiones fue comprobada
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por medio de un test sugerido por la Organización Mundial para la Salud en
cultivos de tioglicolato y caseína de soya. Se encontró que las condiciones de temperatura y tiempo que garantizan esterilidad corresponden a 121°C y 20 minutos,
respectivamente, tal como lo sugiere el protocolo de esterilización de la Farmacopea Europea. A nivel fisicoquímico se evidenciaron cambios en el tamaño de
gota, el potencial z, la viscosidad y el pH, siendo este último el más significativo
luego de efectuar el proceso de esterilización. La disminución en el pH fue un
efecto asociado con el aumento de ácidos grasos libres en la emulsión debido a
las temperaturas elevadas durante la esterilización, tal como lo demuestran los
análisis químicos por medio de la titulación con KOH para la determinación del
valor ácido de la emulsión. Como conclusión general, se demuestra la necesidad
de contar con protocolos de esterilización efectivos que concedan inocuidad a la
emulsión y, que de manera simultánea, causen el mínimo impacto en la estabilidad y vida útil de la misma. Este proceso puede ser llevado a cabo por medio del
entendimiento, la caracterización y el control de la generación de ácidos grasos
en sistemas complejos con componentes lípidos, razón por la cual se requieren
estudios adicionales.
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Sistema de rehabilitación cognitiva y motora,
basado en realidad virtual y la retroalimentación
sensorial de esfuerzos y parámetros biomecánicos
Luis Eduardo Rodríguez Cheu, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito,
Colombia
Wilson Alexander Sierra Arévalo, Escuela Colombiana de Ingeniería, Colombia
María Paula Acero Triviño, Escuela Colombiana de Ingeniería, Colombia
Juan Manuel Ibarra, CINVESTAV, México
Palabras clave: rehabilitación, realidad virtual

Resumen
La investigación describe todo el proceso matemático; la proyección vectorial
permite generar una cadena cinemática y analizar los ángulos biomecánicos de
cada articulación. El primer propósito del proyecto es desarrollar un modelo matemático basado en el exoesqueleto extraído del sensor y poder medir los ángulos
en los planos sagitales, frontal, coronal y las rotaciones del hombro y cadera. En
la segunda fase se han desarrollo dos rutinas de rehabilitación, una en la cual el
usuario realiza las tareas asignadas por el rehabilitador con la incorporación de
una resistencia elástica para potenciar los músculos de las cadenas cinemáticas de
los miembros superior e inferior; la segunda aplicación corresponde a un juego
proporcionado por una consola comercial Wii y el sensor Kinect que monitoriza
los desplazamientos e inclinaciones de la columna vertebral; las pruebas con un
grupo de control y con pacientes se han realizado en la clínica.

Inicio Contenido Salir

Volver

nia

s.

de

vii seminario internacional de ingeniería biomédica - sib 2014

142

Diseño de un sistema técnico de valoración en
rehabilitación fisioterapéutica de hombro
Miguel Andrés García Llanos, Universidad de Valle, Colombia
Cristian Chamorro, Universidad del Valle, Colombia
José Isidro García Melo, Universidad del Valle, Colombia
Palabras clave: rehabilitación de hombro, sim-mechanics, redes de Petri, UML,
IDEF0, diseño interdisciplinar, diseño participativo

Resumen
Las afecciones en el sistema osteomuscular son comunes en personas pertenecientes a diferentes contextos socio-culturales e independientes de la edad. Específicamente, el complejo articular del hombro es uno de los más afectados. Así, la
terapia física es una de las principales herramientas usadas por los profesionales
en salud al momento de recuperar movilidad perdida en una articulación específica. No obstante, debido al gran número de factores que pueden conducir a una
lesión, se han desarrollado diversas tecnologías para tratar con situaciones específicas. Sin embargo, los resultados obtenidos no siempre son los esperados en cada
caso. Adicionalmente, la tecnología presente en el contexto colombiano carece de
una adecuada especificación en cuanto a los componentes funcionales, estéticoformales y confort para los usuarios finales de este tipo de productos (pacientes y
profesionales en salud). Esto ha motivado la necesidad de mejorar los protocolos
actualmente aplicados. Considerando la variedad de recursos involucrados, las
interacciones entre ellos y los posibles efectos adversos sobre un paciente, la especificación de dicho dispositivo mecatrónico es compleja. Por esta razón, este
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proyecto plantea un proceso de diseño interdisciplinario que integra, entre otros
aspectos, el modelado cinemático (parámetros DH, módulo Sim-Mechanics de
Mat-Lab), análisis de falla y vulnerabilidad estructural (análisis por F.E.), comportamiento dinámico de la estructura (simulación en ambientes CAD), comportamiento dinámico del sistema (modelado con redes de Petri, UML e IDEF0). Así,
es posible asegurar una correcta definición de una serie de actuadores que no solo
brindan asistencia en la etapa temprana de la recuperación, sino que también son
capaces de generar cierto grado de resistencia cuando el paciente necesite iniciar
un re-acondicionamiento muscular. Adicionalmente, se presenta una estrategia
de control adecuada que garantiza el comportamiento esperado del prototipo.
Complementariamente, se desarrolla una interfaz hombre-máquina que permite
la retroalimentación al profesional de los datos obtenidos para que este tome las
decisiones pertinentes en el momento justo. Además, durante la especificación
del diseño se emplean temáticas propias del diseño industrial como la percepción
(teoría de los colores), diseño participativo, diseño basado en la antropometría
humana, ergonomía (confort visual y físico) y calidad de vida. Esto con el objetivo de desarrollar un producto que presenta cualidades importantes a la hora de
realizar una valoración médica del estado de la recuperación, a la par que brinda
al paciente una sensación de confianza, promoviendo el uso del dispositivo.
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Performance Indexes for a Gyaku Tsuki Punch: a
Pilot Study
Pedro Guillermo Feijóo García, Universidad de los Andes, Colombia
Juan Carlos Briceño Triana, Universidad de los Andes, Colombia
Daniel Ricardo Suárez Venegas, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
Key words: biomechanics, motion analysis, categorization, Karate-Do, martial art

Abstract
As a martial art, Karate-Do grades its practitioners by traditional and qualitative
methods in which instructors (i.e. senseis) establish some evaluation criteria in
terms of technique, martial figures and combat (Kihon, Kata & Kumite). This
study focuses on the execution of the punch technique Gyaku Tsuki and aims
at categorizing practitioners as amateurs, intermediate or advanced using motion capture technology and two proposed quantitative-performance indexes.
Fifteen voluntaries, discriminated in three groups as amateurs, intermediate and
advanced practitioners of Karate-Do, were registered and recorded using a motion capture system (Impulse X2, Phasespace, USA) during four Gyaku Tsuki
punches to an instrumented boxing sack. Two indexes were defined to quantify
their performance. An Index of Synchrony [%] was defined as function of the angular velocities of the kicking elbow, the opposite knee, and the pelvis. An Index
of Power was defined in terms of kinetic energy of the boxing sack and the mass
of the participant [kJ/kg]. The averages of the indexes were compared between
the three groups using an analysis of variance. Both indexes increased with the
expertise of the voluntaries. The average Index of Synchrony was 4.13%, 6.90%,
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and 7.96% for amateurs, intermediate and advanced voluntaries, respectively.
The average Index of Power was 0.11, 0.58, and 1.04 kJ/kg for amateurs, intermediate and advanced voluntaries, respectively. However, the analysis of variance
did not reveal significant differences between the groups. Although the proposed
indexes depended on the voluntaries, expertise during a Gyaku Tsuki punch, it is
necessary to increase the number of participants to find any significant difference
between the study groups. The calculated dispersion of the indexes within the
groups can be used to calculate the minimum number of participants needed to
obtain a given significance level.
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