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RESUMEN: La pletismografía de impedancia se basa en medición del cambio de voltaje que ocurre por las variaciones de volumen que 
suceden en una sección de tejido. La corriente aplicada es del tipo alterna, débil y de alta frecuencia para evitar la estimulación de tejidos 
eléctricamente excitables como músculo y nervio. Los cambios de flujo sanguíneo son susceptibles de medición por este método y el mismo 
se ha aplicado en el diagnóstico de la oclusión venosa de los miembros. Se diseñó y construyó un medidor de impedancia para aplicarlo al 
antebrazo, el cual consta de un regulador de voltaje TPS76150 con registro simultaneo de la derivación DII del ECG. La señal de inyección 
generada fue de 50 KHz (puente de Wien) y registrada con dos amplificadores operacionales de transconductancia LM 3080 (1mA). La 
señal fue demodulada y reamplificada. Se usaron electrodos de banda de plata aplicados sobre la piel del antebrazo con gel de conducción 
eléctrica y sujetados con bandas de goma. El circuito y el software de adquisición fueron desarrollados en el centro de Bioingeniería de la 
USB. Se hicieron registros en 15 sujetos sanos de 18-30 años de edad con protocolos de oclusión de la arteria braquial y registro de flujo 
sanguíneo en el antebrazo. Se hicieron oclusiones con un brazalete a presiones subdiastólica (oclusión venosa), supradiastólica y 
suprasistólica; durante 60 y 90 segundos con liberación brusca de la oclusión. El gráfico se observó y registró en una computadora portátil 
(laptop). Durante la oclusión suprasistólica se halló un aumento inicial de impedancia progresivo hasta su estabilización y la aparición de un 
pico correspondiente a la hiperemia reactiva del antebrazo al momento de liberar la oclusión, el cual se ha relacionado con la liberación de 
sustancias vasodilatadores de origen endotelial. En conclusión, el aparato diseñado es de aplicación clínica sencilla, permite evaluar las 
variables hemodinámicas típicas de la hiperemia reactiva y es potencialmente utilizable en el diagnóstico de oclusiones venosas. Palabras  
clave: Pletismografía de impedancia, flujo sanguíneo, hiperemia reactiva. 

 
DESIGN OF AN IMPEDAN CE PLETISMOGRAPH FOR REACTIVE HYPEREMIA EVALUATION IN THE FOREARM. 

 
ABSTRACT: Impedance pletismography is based on the evaluation of the voltage change that occur as a consequence of blood flow 
variations in a particular tissue section. Current applied for the procedure should be alternating, weak and of high frequency to avoid 
electrically excitable cells stimulation, such as muscles and nerves. Blood volume changes can be measured by this method and has been 
applied in the diagnosis of deep venous thrombosis of limbs. An impedance meter was designed and built to be used in the forearm of 
patients. It consists of  a voltage stabilizer TPS 76150 with simultaneous ECG recording (DII lead). Injected signal had 50 KHz (Wien’s 
bridge) and registered through two operational amplifiers LM 3080 (1 mA). Signal was demodulated and amplified. Electrodes used were 
made of silver strips with conductance improved by conductivity gel, fixed by elastic rubber strips. Circuit wiring and equisition software was 
developed at the Bioengineering Department of Simón Bolívar University. Fifteen healthy subjects, age range 18-30 years old, were 
submitted to noninvasive forearm blood flow evaluation with the already described electronic device. Brachial artery occlusions were made 
with a cuff at subdiastolic, supradiastolic and suprasystolic blood pressures, for 60 and 90 seconds and then this occlusion was abruptly 
released. The curve was displayed and recorded in a portable PC (laptop). During suprasystolic occlusion the impedance observed curve 
showed a progressive increased until stabilization. When occlusion was released a sudden peak appeared which corresponds to reactive 
hyperemia of the forearm. This peak has been associated to the secretion of endothelial vasodilatory substances. In conclusion, this device 
is suitable to be used in clinical settings for the evaluation of reactive hyperemia and potentially useful in diagnosis of deep veins occlusions. 
Key Words: Impedance pletismography, blood flow, reactive hyperemia. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

La pletismografía por impedancia es un método 
indirecto que se emplea para medir cambios de volumen 
en alguna porción del cuerpo, utilizando la impedancia 
eléctrica.  

La primera medida de pletismografía por impedancia 
en especimenes biológicos fue acreditada a Cremer en 
19071. Esta técnica no invasiva para la medición de 
volumen en seres humanos, utilizando electrodos sobre 
la piel, fue reportada por Mann en 19376. Sin embargo, el 
método clínico fue introducido por Nyboer en 19408. 
Nyboer reportó diversos experimentos soportados por la 
teoría del cambio de impedancia eléctrica, como el 
resultado de cambios en el volumen de sangre, junto con 
otros campos en paralelo creados por los tejidos. Basado 

en esto ultimo, convirtió los cambios de impedancia 
eléctrica en cambios de volumen sanguíneo, e incluso, 
hasta de flujo sanguíneo7. 

En la pletismografía por impedancia (PIm) se colocan 
electrodos sobre la piel, en la región del cuerpo que se 
desea estudiar y una corriente alterna (AC) débil, de alta 
frecuencia se hace pasar por los electrodos. La corriente 
utilizada es lo suficientemente débil como para que sea 
imperceptible al sujeto, y la frecuencia lo suficientemente 
alta como para que sea incapaz de estimular los tejidos 
excitables como nervios, músculo o el corazón. 

Existen varias configuraciones de electrodos los cuales 
pueden variar, tanto en su número como en sus 
características (en banda, puntuales, de placa, etc.) y 
tipo de material. La configuración más comúnmente 
utilizada es la tetrapolar que se basa en cuatro 
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electrodos de banda alrededor de la porción del cuerpo 
que se quiere estudiar. (Figura 1) 

 

 
 

Figura 1: Arreglo de los electrodos en la configuración tetrapolar. 
I, I2= electrodos para inyectar corriente. V1,  V2= electrodos para 
registrar los cambios de corriente. 

La corriente se hace circular por los electrodos 
externos y los  cambios de voltaje son registrados con 
los electrodos internos. 

En realidad, la impedancia eléctrica en el cuerpo es un 
vector, el cual está compuesto por términos resistivos, 
capacitivos e inductivos. 

En los organismos biológicos la electricidad es 
transportada por el movimiento de iones en los fluidos 
intracelulares y extracelulares. Al hacer circular una 
corriente de baja frecuencia a través del tejido, la 
conducción ocurre estrictamente en el espacio 
extracelular. Por el contrario, cuando la corriente es de 
alta frecuencia, ésta pasa a través de las membranas, la 
cual actúa como un capacitor. 

Sin embargo, en el caso de las aplicaciones médicas, 
donde el rango de frecuencia en que trabajan los 
instrumentos, el ángulo de fase entre los componentes 
reactivos y resistivos en tan pequeño que se pueden 
despreciar los efectos no resistivos y modelar el cuerpo 
como una impedancia resistiva, despreciando así los 
otros términos. 

Como se describió anteriormente, en los organismos 
biológicos la electricidad es transportada por el 
movimiento de iones. Si suponemos que la 
concentración de iones en estos fluidos se mantiene 
constante, entonces la impedancia resistiva en un 
segmento del cuerpo es inversamente proporcional al 
total de fluido contenido en dicho segmento. 

Por otra parte, la impedancia resistiva eléctrica es 
inversamente proporcional al área transversal y 
directamente proporcional a la longitud del conductor11: 
 

                                        
LtZt A

??  (1) 

donde ?t es la resistencia especifica del medio presente 
entre los electrodos. Dado que el volumen del segmento 
se puede aproximar a V LAt ? , entonces la impedancia se 
puede expresar en función del volumen: 

                                       
2LtZt Vt

?
?  (2) 

 
Por otro lado, la impedancia Zb  que aparece en un 

miembro debido a un cambio de volumen está dada por:  
 

                                     LbZb A
??
?

 (3) 

 
pero un cambio de volumen lo podemos escribir como: 

                                  
2LbV L A

Zb

?
? ? ? ?  (4) 

si descomponemos la impedancia a la corriente en 
términos de la impedancia en paralelo creada por la 
sangre, más la impedancia en serie debida al tejido, 
podemos escribir el cambio de impedancia como: 
 

                        
? ? ? ?

2ZZ ZbZ Z
Z Z Z Zb b

? ? ? ? ?
? ?

 (5) 

 

para pequeños cambios de volumen podemos decir que 
Z  es mucho menor que Zb , de donde se deduce que: 
 

                                   1
2
Z

Zb Z

?? ?  (6) 

 

substituyendo esto en (1.4) obtenemos: 
 

                                ?V= - ?bL2 ?Z/Z2 (7) 

 

y si substituimos en (2) vamos a obtener: 
 

? V/Vt=K?Z/Zt 

 

donde el coeficiente de proporcionalidad K llamado 

constante resistiva esta dado por bK
t

?
?

? ? . 

Finalmente podemos calcular un cambio de volumen 
debido al flujo sanguíneo, en una porción del cuerpo, 
midiendo la variación de impedancia eléctrica en dicha 
porción.  

En realidad, en el tratamiento teórico para la aplicación 
médica del cambio de volumen de una porción del 
cuerpo existen otros factores que no se han tomado en 
cuenta, como el hecho de que la resistencia eléctrica de 
la sangre se ve afectada por la orientación de los 
glóbulos rojos. La sangre estática con una distribución 
aleatoria de eritrocitos tiene mas alta resistencia que en 
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la dirección longitudinal  en la que se mueve la sangre, 
ya que los glóbulos rojos están orientados en la dirección 
del flujo. 

En los instrumentos médicos utilizados actualmente 
para medir impedancia eléctrica, se utilizan altas 
frecuencias (entre 22 y 250 KHz) con baja corriente, por 
el problema que crean las bajas frecuencias, debido a la 
resistencia de contacto y a la ausencia de uniformidad de 
distribución de la corriente. 

Configuración de los electrodos  

La derivación de las fórmulas que rigen los valores de 
la conductividad en cualquier punto entre los electrodos 
se origina en la teoría básica de campos 
electromagnéticos. Estas formulaciones predicen que 
cualquier cambio en la impedancia es causado por 
cambios en la conductividad en algún punto conocido. 

La sensibilidad de los cambios de conductividad es 
proporcional al producto escalar entre los dos campos 
generados por los dos gradientes de voltaje. Un 
gradiente de voltaje es producido por la corriente que 
pasa entre los electrodos de corriente; el otra gradiente 
de voltaje se produce por la corriente que pasa entre los 
otros dos electrodos utilizados para la medición, es decir, 
los electrodos internos (Figura 2). 

 
 

 
 

Figura 2. La eficiencia de la PIm puede ser predecida conociendo 
los dos campos involucrados. A) Campo producido por la fuente 
de corriente. B) Campo producido por los electrodos de lectura. 
C) Superposición de los dos campos. D) Suma de los dos 
campos en diferentes regiones del espacio 

Utilizando esta teoría, se pueden predecir varias 
configuraciones de electrodos dependiendo de la región 
del cuerpo que se vaya a estudiar. 

Las principales fuentes de variaciones de la 
impedancia, debidas a cambios de volumen, son la 
respiración y la actividad cardíaca. En la respiración hay 
cambios de volumen y de flujo de aire almacenado en el 
tórax, produciendo cambios en la impedancia. La 
actividad cardíaca genera cambios de presión, volumen y 
flujo sanguíneo en todo el cuerpo, generando también 
cambios en la impedancia. 

Hay que tomar en cuenta al hacer una pletismografía, 
el sitio para colocar los electrodos. A tal fin, se han hecho 
estudios donde se varia la distancia entre los electrodos 
de corriente y los de voltaje con tubos cilíndricos donde 
se hace circular un fluido. La distancia entre los 
electrodos se normaliza respecto del radio, ya que estas 

características dependen de la región del cuerpo que se 
quiera estudiar. 

En la aplicación clínica esto no es tan exacto ya que 
las distintas regiones del cuerpo no son del todo 
cilíndricas. 

Cambios de volumen 

Para estudiar los efectos de un cambio de volumen en 
la señal de impedancia se han hecho mediciones con 
diferentes métodos pletismográficos. 

En la Figura 3 se puede observar una comparación de 
tres métodos pletismográficos cuando hay un cambio de 
volumen producido por oclusión venosa. Se tomaron 
simultáneamente las señales con las técnicas de 
impedancia: de la liga elástica conductora y de aire. 
Durante el llenado de las venas estas gráficas son 
esencialmente idénticas. La relación entre el porcentaje 
de cambio de volumen y de porcentaje del cambio de 
impedancia tiene el mismo fundamento que la relación 
entre la resistividad de la sangre y la resistividad del 
tejido. Sin embargo, un factor que juega un papel 
importante en la conductividad de la sangre es el 
hematocrito (Figura 4), siendo este el causante de 
cambios de hasta un 50% en la conductividad9. Por esta 
razón, los cambios de volumen indicados por la 
impedancia pueden ser falsos en pacientes con severo 
grado de anemia o con un gran hematoma en el 
miembro donde se mide la impedancia. Otro factor que 
juega un papel importante en la resistividad de la sangre 
es la temperatura. Una variación de 10ºC genera un 
cambio de conductividad de aproximadamente 10%. 
Como la temperatura corporal es relativamente 
constante, y el hematocrito no sufre cambios bruscos en 
los pacientes a menos que ocurran hemorragias, esto no 
debe preocupar al utilizar la impedancia.  

 
 

 
 
 

Figura 3. Pletismografía de oclusión venosa registrada 
simultáneamente con tres técnicas diferentes. 

Cambios de flujo 

Se sabe que la resistencia eléctrica en los tubos por 
donde circula la sangre decrece en el momento en que la 
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sangre comienza a fluir. La explicación de este 
fenómeno es debida a la forma y orientación de los 
glóbulos rojos. A las frecuencias típicamente utilizadas 
en la impedancia los glóbulos rojos se comportan 
esencialmente como no conductores. La corriente 
consigue una más alta resistencia cuando se encuentra 
un glóbulo rojo de frente que cuando se lo consigue de 
lado. Las fuerzas que actúan sobre el glóbulo rojo debido 
al flujo sanguíneo laminar hacen que estos alineen su eje 
longitudinal paralelo a la dirección de flujo. Por esto 
vemos que el flujo sanguíneo disminuye la resistividad 
eléctrica en la dirección del flujo. Este fenómeno tiene un 
notable efecto sobre la señal de impedancia siempre que 
una cantidad de sangre que se encuentre estacionaria, 
comience a fluir. 

 
 

Figura 4. Relación entre el hematocrito y la resistividad de la 
sangre utilizando diferentes frecuencias  

Si la sangre previamente estacionaria debido a la 
oclusión venosa se deja circular repentinamente, en este 
momento se produce una gran diferencia entre la señal 
de impedancia y la señal de cambio de volumen medida 
con otro método pletismográfico mecánico (Figura 5). Así 
mismo, los rápidos cambios de velocidad en el flujo 
sanguíneo arterial debido a la actividad cardiaca generan 
este tipo de diferencia en las señales. Por lo tanto, 
encontramos que hay una diferencia significativa entre la 
impedancia y un método pletismográfico mecánico justo 
en el momento cuando ocurren rápidos cambios en el 
flujo sanguíneo. 

Para determinar a que se deben estas diferencias se 
han hecho experimentos donde se combinan tubos 
elásticos con tubos rígidos y por los cuales se hace 
pasar sangre con un flujo pulsátil. 

En la Figura 6 se pueden observar las señales 
tomadas en un modelo de laboratorio donde se conecta 
una arteria (elástica) a un tubo rígido y se hace circular 
sangre con una bomba pulsátil para crear flujo pulsátil. 
En la arteria, la variación de impedancia es debida a la 
variación de volumen por dilatación, pero en el tubo 
rígido también hay una variación de la impedancia 
debido a la variación de velocidad de flujo, ya que en 
este caso no hay variación de volumen. Este error 
representa entre un 10 y 15% de la señal de impedancia 
obtenida en la arteria. 

 
 
 

Figura 5. Pletismografía de oclusión venosa con la técnica de 
cámara de aire e impedancia. En el momento en que se libera la 
oclusión (?) y la sangre fluye bruscamente se aprecia una gran 
diferencia. 

Estos efectos previamente observados en la sangre no 
ocurren cuando se repite el experimento con soluciones 
electrolíticas libre de glóbulos rojos. 

Podemos entonces afirmar que la impedancia es el 
único método pletismográfico que se ve afectado por los 
cambios de la velocidad del flujo sanguíneo. 

Cambios de presión 

La relación entre la presión y los cambios de 
impedancia eléctrica ocurre de una forma indirecta. Los 
cambios de presión intravascular causan  cambios  en  el 

  
 

 
 

Figura 6. Señales tomadas con pletismografía de impedancia en 
una arteria y en un tubo rígido. 

volumen a los cuales es sensible la impedancia. En 
virtud de que la presión arterial en un estudio de la 
impedancia permanece constante, esta variable no 
influye en la medición. 

Por otra parte, los cambios de presión entre la piel y 
los electrodos pueden trastornar la capa de polarización 
y cambiar el contacto de los electrodos con la piel. Este 
hecho puede afectar la medición, pero en la técnica de 
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cuatro electrodos este error es bastante pequeño (menos 
del 5%). 

Aplicaciones clínicas  

La técnica de impedancia se utiliza para diagnosticar 
varias patologías como trombosis venosa, insuficiencia 
en venas, insuficiencia arterial periférica, edema 
pulmonar. También se utiliza para el monitoreo de 
diferentes variables fisiológicas como monitoreo 
cardíaco, pulmonar, neonatal, cerebro vascular. A 
continuación se describirán algunas de estas 
aplicaciones clínicas para entender mejor la utilidad e 
importancia de la impedancia. 

Oclusión venosa en las extremidades : 

Una de las aplicaciones prácticas más comunes de la 
impedancia es la oclusión venosa, como ocurre en la 
trombosis venosa profunda. Para este examen se ocluye 
el flujo con presión sub-diastólica ocluyendo las venas. 
Se deja llenar el miembro hasta estabilizarse y se libera 
bruscamente la oclusión para observar la curva de 
vaciado.   

Estos registros hechos con impedancia de las 
extremidades consisten en tres componentes bien 
definidos. Una impedancia basal, otra debida a los 
cambios de volumen venoso y el último debido a los 
cambios de volumen arterial (Figura 7). 

La impedancia basal es función de la separación en los 
electrodos, de la circunferencia del miembro del cuerpo 
donde se está registrando la medición, la frecuencia 
utilizada en el aparato, y la res istividad del tejido. 
Típicamente tiene un valor de 10 a 90 ? . 

 
 

 
 

Figura 7. Componentes de la impedancia eléctrica medida en las 
extremidades con oclusión venosa. Obsérvese que la gráfica está 
invertida para una mejor comprensión. 

Los cambios de volumen venoso ocurren junto con los 
cambios de presión venosa debidos a la respiración. 

Normalmente esta señal esta entre 0,2 y 0,3 Hz; con una 
amplitud de 0,1 ? (0,5%).  

Para producir grandes cambios en el volumen venoso 
se hace una oclusión temporal de la vena cerca de los 
electrodos. Con esta técnica se puede detectar la 
trombosis venosa3. El cambio de impedancia obtenido 
con este método es de aproximadamente 1,0 ? (5,0 %).  

El pulso arterial tiene una amplitud del orden de 0,02 ?  
(0,1%) en condiciones normales con una frecuencia 
entre 1 y 2 Hz. Si se quiere monitorear esta señal se 
puede utilizar filtros paso alto para disminuir el error 
causado por la respiración u otros cambios graduales en 
la impedancia basal. 

MATERIALES, MÉTODOS Y SUJETOS 
EXPERIMENTALES 

El sistema fue diseñado en dos bloques, uno para el 
registro del ECG del paciente y otro para la medición de 
Pletismografía de Impedancia. Adicionalmente, se 
dispuso una interface hardware -software (conversión 
analógica y digital A/D) y de una aplicación de 
adquisición de datos mediante la plataforma LabView, 
para su posterior procesamiento y análisis. 

Para ambos circuitos fue necesaria una alimentación 
de ±5V. Para esto se utilizó un regulador de voltaje 
TPS76150 alimentado por un transformador de +12V DC 
con conexiones a tierra. Para generar –5V se utilizó un 
MAX829 el cual es un inversor de voltaje. Este se 
alimentó con el TPS76150 para que su entrada estuviera 
bien regulada. 

Circuito para ECG 

Para el registro del ECG se tomo la segunda 
derivación (DII). La señal del ECG fue de referencia y útil 
para seguir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por 
esta razón no era necesaria una señal de muy buena 
resolución. En la Figura 8 se muestra el diagrama en 
bloque del circuito de registro de ECG. 

 
 

 
 

Figura 8. Diagrama en bloque del circuito de registro del ECG. 

Para la interfase tejido/circuito se utilizaron electrodos 
convencionales de plata-cloruro de plata desechables. 

La señal obtenida se amplificó con un factor de 
amplificación de 50, mediante un amplificador 
operacional de instrumentación INA118P. 
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Circuito para Pletismografía de Impedancia 

En el sistema de pletismográfico se escogió para 
inyectar, una señal sinusoidal de 50KHz con una 
corriente constante de 1mA. La corriente fue 
imperceptible al sujeto y la frecuencia lo suficientemente 
alta como para que no estimulara los músculos y el 
corazón, y para minimizar la impedancia de entrada 
debido a la interfase electrodo-tejido.  

En la Figura 9 se muestra el diagrama en bloque del 
circuito de pletismografía por impedancia, con dos 
electrodos para la inyección de corriente y dos para 
registro como se explicó anteriormente. 

Para generar la señal de 50KHz se utilizó un oscilador 
de puente de Wien con una retroalimentación adaptativa 
negada para tener una señal constante y no 
distorsionada4 (Figura 10). 

La frecuencia de oscilación está dada por: 
 

1
2

f
RC?

?  

 
donde 3.21 2R R R k? ? ? ?  y 11 2C C C nF? ? ? . 
En la salida del oscilador se colocó un divisor de 

voltaje para no saturar los operacionales de inyección de 
corriente garantizando que no se desformara la señal y 
un buffer para no cargar la salida con la entrada de la 
siguiente etapa del circuito. 

 

 
 

Figura 9. Diagrama en bloque del circuito de pletismografía por 
impedancia 

 
 

Figura 10. Diagrama de un oscilador de puente de Wien con 
retroalimentación adaptativa negada. 

Para inyectar la corriente se utilizaron dos 
amplificadores operacionales de transconductancia 
LM3080 que aseguran una inyección de corriente 
constante de 1mA. 

La señal obtenida fue incrementada con un 
amplificador de instrumentación INA128P. 

Para lograr una mejor señal fue necesario que la señal 
estuviera lo más amplificada posible sin que se saturara 
el amplificador, debido a que la resistencia de la piel 
varía en diferentes pacientes. 

Para el ajuste de offset se utilizó un filtro pasa alto, 
logrado con una combinación entre un integrador y el 
mismo INA128P. La señal obtenida con el integrador se 
invirtió y se introdujo el terminal de referencia INA128P. 

La frecuencia de corte que se escogió para este filtro 
es de: 

 
1 1 1.06

2 2 *10 *15
F kHc zRC k nF? ?

? ? ?
?

 

 
Para el integrador también se utilizó un LT1218L que 

es un operacional de precisión como se describió en el 
circuito de ECG. 

La señal obtenida fue demodulada utilizando un 
detector de envolvente constituido por un detector de 
envolvente activo (amplificador operacional, diodo y filtro 
pasa-bajos de primer orden).  

Colocando una constante de tiempo apropiada se logró 
obtener un nivel DC que sigue la amplitud de la señal 
obtenida y que es lo que va a reflejar los cambios en la 
impedancia. Esta constante de tiempo esta dada por:  

 
110 *1 0.11RC k F s? ?? ? ? ?  

 
La siguiente etapa del circuito es un nivelador DC 

manual que es necesario para eliminar el nivel DC 
generado por la onda moduladora. Esto se logró con un 
divisor de voltaje y buffer. 

Se colocaron dos resistencias variables, una simple de 
IOOK para un ajuste grueso del nivel DC y una multi-
vuelta de lOK para una ajuste fino.  

La señal obtenida fue nuevamente am plificada ya que 
era muy pequeña. Como la amplitud depende del 
paciente, fue necesario colocar una ganancia variable 
como se muestra en la Figura 11. 

 
 

Figura 11. Diagrama del segundo amplificador de ganancia 
variable. 
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Para controlar la ganancia se colocaron dos 
resistencias variables: una simple de 5OOK para un 
ajuste grueso y una multi-vuelta de lOOK para un ajuste 
fino.  

En los siguientes pasos del circuito fue necesario 
convertir la señal de bipolar a unipolar. Para esto se 
utilizó  un convertidor con un arreglo de diodos y el 
mismo voltaje de referencia del ECG proveniente del 
MAX874.  

Para filtrar todas las señales con frecuencias 
superiores a las de pletismografía se utilizó también un 
filtro pasa-bajo MAX7409 de 5to orden con frecuencia de 
corte de 30f Hc z? . 

Por último, a la salida del filtro. se pasó la señal por un 
buffer para no cargar la salida con la entrada de la 
siguiente etapa que es la de conversión digital-analógica 
para poderla digitalizar y procesar en el computador.  

Este circuito también consta de Guard, blindaje y 
trenzado en los cables, junto con el circuito de ECG, para 
disminuir la interferencia magnética de las líneas de 
alimentación y otros equipos cercanos. 

Para poder hacer una mejor comparación se agregó al 
instrumento un pulso de calibración que se puede 
obtener antes de cada curva y así poder utilizarlo de 
patrón para comparar entre curvas donde la ganancia 
sea distinta. 

Electrodos para la pletismografía de impedancia 

Los electrodos que se utilizaron eran bandas de plata 
con gel de conducción eléctrica para mejorar la interfase 
electrodo-tejido. Se utilizó plata laminada a 0,01 mm de 
espesor. 

Por encima de la banda de plata se colocó una banda 
elástica para mantener el contacto con la piel y minimizar 
el ruido debido al movimiento de los electrodos por las 
variaciones de volumen. Las bandas se construyeron 
con una goma fina (0,4 mm) cortada en tiras de 1,4 cm., 
de forma que no apretara ocluyendo las venas, pero que 
mantuviera un buen contacto entre la banda de plata y la 
piel. Fue necesario hacer 16 bandas de diferentes 
tamaños ya que el diámetro del miembro superior varía 
para cada paciente.  

Software de adquisición 

El software de adquisición utilizado es el complemento 
del módulo de adquisición, desarrollado en el GBBA de 
la Universidad Simón Bolívar10. Este software está 
implementado en LabView, un ambiente de 
programación gráfica bastante poderoso y sencillo de 
utilizar. Su código fuente utilizó un diagrama de bloques 
que trabaja como un esquemático o un diagrama de flujo 
en la resolución de problemas. 

Este software estaba inicialmente orientado a la 
digitalización de señales electrocardiográficas, por lo que 
hubo que hacerle algunas modificaciones.  

Las principales características del software son: 
ventana con los datos del paciente, funciones de crear, 

abrir o eliminar pacientes; ventanas independientes para 
la grabación y visualización posterior de la señal, 
visualizador del tiempo real transcurrido en la señal, 
posibilidad de habilitar la cantidad de canales requeridos 
(hasta un máximo de 16 canales), frecuencia de 
muestreo seleccionable independientemente para cada 
canal. (62,5Hz, 125Hz, 250Hz, 5OOHz y 1 KHz), selector 
del número de canales a graficar en la pantalla (1, 3, 6 y 
12 canales), selector de la velocidad de visualización (5, 
lO, 25 y 50 mm/seg), selector de ganancia digital (5, lO, 
20, 50 y 100 mm/mV), posibilidad de diferentes tiempos 
de grabación (10 seg., 30 seg. y l min.), reproducción a 
tiempo real o rápida. 

Aunque el software es bastante versátil, fue necesario 
realizar algunas modificaciones para adaptarlo a las 
necesidades específicas de las señales que se querían 
tomar: 

? Posibilidad de invertir la señal independientemente 
para cada canal: Esto es debido a que la 
pletismografía por impedancia generalmente se 
grafica en forma inversa, para que un aumento en el 
volumen (disminución en la impedancia) corresponda 
a una deflexión hacia arriba en la gráfica. 

? Nivel DC digital, independiente para cada canal: Fue 
necesario un nivelador DC debido a que cuando se 
pone un factor de amplificación digital muy grande, la 
gráfica sobrepasa la ventana de visualización si el 
nivel DC es alto.  

? Filtro digital de mediana, independiente para cada 
canal: La señal de pletismografía adquirida todavía era 
bastante ruidosa por lo que se implementó un filtro 
digital adicional. 

? Posibilidad de observar dos canales : Solo se tienen 
las señales de ECG y de impedancia, por lo que era 
necesario esta opción para aprovechar al máximo la 
ventana de visualización. 

? Escalas temporales de 1 y 2 mm/seg:  En los 
protocolos de oclusión venosa es necesario ver todo el 
tiempo grabado en una misma pantalla ya que lo que 
interesa no es el pulso sino la variación de su línea de 
base.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se detalló en el capítulo anterior, para la 
pletismografía por impedancia eléctrica se escogió el 
arreglo de 4 electrodos con una señal de inyección 
sinusoidal de 50KHz y una corriente constante de l mA. 
Para la interfase electrodo-tejido se utilizaron electrodos 
de banda de plata. Se escogió este método 
pletismografico para hacer un estudio más detallado de 
la curva de pulso y de oclusión venosa para sujetos 
normales. También se digitalizó conjuntamente la señal 
de ECG tomada en la derivación DII de Einthoven.  

Primero se procedió a probar una serie de protocolos 
de registro y tomar una base de datos con la cual se 
pudiera definir el patrón de un sujeto normal para cada 
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protocolo específico. Para esto se escogieron 15 sujetos 
de sexo masculino (n = 9) o femeninos (n = 6), de edad 
en rango de 20 a 60 años. 

Inicialmente se tomaron señales con tiempos de 
oclusión con brazalete, de 30 seg., 60 seg. y 120 seg. 
para presiones comprendidas en un rango de 50 a 150 
mm de Hg en intervalos de 10 mm de Hg. De estos 
resultados se concluyó que el tiempo de oclusión ideal 
era de 60 seg. Con relación a la presión de oclusión de 
la arteria braquial se consiguieron cambios apreciables 
para las presiones siguientes: 

? Presión sub-diastólica: con esta presión se buscaba 
ocluir solo las venas para que el antebrazo se siguiera 
llenando de sangre hasta un nivel máximo y luego, al 
liberar la oclusión, estudiar la curva de vaciado del 
miembro. 

? Presión supra-diastólica: aunque en este caso se 
debería conseguir la misma curva que con presión 
sub-diastólica, ya que a esta presión siguen abiertas 
las arterias y ocluidas las venas, se digitalizó esta 
curva para estudiar si había una diferencia relevante 
con la presión sub -diastólica.  

? Presión supra-sistólica: en este caso se ocluyeron 
tanto las venas como las arterias, por lo que se 
esperaba una respuesta distinta que con las otras 
presiones utilizadas. 

Además de los protocolos de oclusión también, se 
digitalizó la señal del pulso arterial junto con el ECG 
(Figura 12). 

En la Figura 13 se pueden apreciar los registros de 
cuatro casos de sujetos sanos clínicamente evaluados. 
En la parte superior de cada gráfico se observa el 
registro de ECG y en la parte inferior la señal 
pletismográfica tomada con impedancia eléctrica. El eje 
“y” se invirtió para entender mejor la curva, es decir, una 
disminución de la impedancia genero una deflexión hacia 
arriba y un aumento de impedancia genero una deflexión 
hacia abajo. 

 
 

 
 

Figura 12. Pulso arterial con pletismografía de impedancia 
(inferior) y ECG (superior) en 2 sujetos sanos. 

Se puede apreciar claramente la concordancia entre la 
señal de ECG y la de pletismografía. La curva del pulso 
es característica de cada paciente ya que esta depende 
de la elasticidad de los vasos, la resistencia 
hemodinámica periférica y el vaciado ventricular. En 

algunos casos se puede apreciar claramente la onda 
dicroto.  

La señal con cada presión de oclusión se tomó por lo 
menos dos veces consecutivas, y en algunos casos 
hasta 5 veces con tiempo de separación de algunos 
días. Esto se hizo con la finalidad de verificar la 
reproducibilidad de los resultados y poder validar la 
instrumentación desarrollada.  

Protocolo de oclusión subdiastólica (venosa) 

Oclusión venosa típica para el protocolo de registro, en 
sujetos normales (Figura 13). Se puede observar que las 
curvas tienen en general la misma forma, con las 
variaciones que aparecen de un paciente a otro.  

Se pueden apreciar las siguientes características de 
las curvas obtenidas: 

? Pendiente de llenado al momento de ocluir el flujo 
sanguíneo.  Esta pendiente depende de varios factores 
como la elasticidad de los vasos, las presiones 
corporales y el gasto cardíaco. En algunos casos se 
ve bastante suavizada mientras que en otros se 
observa una subida brusca que se nivela rápidamente. 

 

 
 

 

Figura 13. Señal de oclusión venosa en el brazo a presión 
subdiastólica por 60 seg. En la parte superior se observa el ECG. 
Evaluación por duplicado en 2 sujetos sanos, A y B. 

? Tiempo en llegar al plateau. En algunos casos se 
observo que 60 seg no eran suficientes para llegar al 
plateau, pero si se puede ver claramente la tendencia 
de la curva. En estos casos es recomendable tomar 
otra curva con un tiempo de oclusión de 2 minutos. 

? Pendiente de vaciado al momento de liberar la 
oclusión. Lo normal es que se vacíe el 7O% del 
miembro en aproximadamente 3 seg, es decir en 3 a 5 
pulsaciones arteriales. Este es un factor que se utiliza 
bastante en el diagnóstico de trombosis venosa 
profunda12. Cuando existe trombosis venosa la 
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pendiente es mucho menor ya que el vaciado es más 
lento. 

? Pico al momento de liberar la oclusión. Las 
características, tanto en amplitud (relacionado con la 
amplitud del pulso) como de tiempo, del pico que se 
genera en el momento de liberar la oclusión son 
características de cada paciente. Este pico, se debe 
posiblemente a la disminución de la impedancia en el 
momento que comienza a fluir la sangre debido a la 
alineación en la dirección de flujo, de los glóbulos 
rojos que se encuentran aleatoriamente desordenados 
en la sangre que no circula. Otra posibilidad es que en 
el momento en que se genera este pico ocurra cambio 
de volumen en el miembro. 

? Pequeñas ondas que se generan al liberar la oclusión 
para llegar otra vez a la línea basal. En algunos casos 
estas ondas se observan tanto antes como después 
de la oclusión; la causa de las ondas es la respiración. 
Esto se pudo verificar ya que uno de los parámetros 
tomados en cada paciente fue la frecuencia 
respiratoria y se pudo comprobar que coincidía con la 
frecuencia de oscilación de estas ondas. 

Protocolo de oclusión supra-diastólica. 

En el caso del protocolo de oclusión con presión 
supra–diastólica los resultados para el mismo grupo de 
pacientes se observan en la Figura 14. 

Comparando las curvas de oclusión sub-diastólica y 
supradiastólica en un mismo paciente, se observaron 
algunas diferencias relevantes que se repiten. Las 
principales diferencias fueron: 

? Pendiente de llenado más pronunciada. Posiblemente 
en el caso de la presión sub-diastólica sigue 
ocurriendo un pequeño vaciado sanguíneo por la 
circulación periférica que hace que la pendiente de 
llenado sea menor. 

? Mayor volumen de llenado. Aunque se esperaba lo 
contrario, ya que el pulso arterial no pasa completo al 
otro lado de la oclusión; esto se debe a que entre la 
presión sub-diastólica y la presión de oclusión, el flujo 
sanguíneo no tiene presión suficiente para vencer la 
oclusión y fluir. Por esto se esperaba que el volumen 
de llenado fuese menor. Posiblemente con la presión 
supra-diastólica el cierre de las venas es mejor y no 
hay ningún tipo de fuga.  

? Variaciones en el pico producido al liberar la oclusión. 
Se puede apreciar claramente que en todos los 
pacientes mostrados anteriormente hay un pequeño 
aumento de este pico, tanto en amplitud como en 
duración; esto nos hace pensar que las características 
de este pico no son solo efecto de la alineación de los 
glóbulos rojos, sino que también hay un efecto 
hemodinámico como podría ser la liberación de óxido 
nítrico endotelial2,5 en el momento de liberar la 
oclusión, lo que generara una vasodilatación que hace 
que el pico sea mayor. La causa de la liberación de 

óxido nítrico es el aumento brusco del roce de los 
eritrocitos (shear stress) con el endotelio vascular. 
Protocolo de oclusión suprasistólica. 

 

 
 

       (A)                                            (B)  
 

   
                  

Figura 1 4. Señal de oclusión venosa en el brazo a presión supra-
diastólica por 60 segundos. En la parte superior se observa la 
señal de ECG. Registro por duplicado en 2 sujetos sanos, A y B. 

Por último, en el caso del protocolo de oclusión con 
presión supra-sistólica, los resultados para el mismo 
grupo de pacientes se pueden ver en la Figura 15. 

Las características de la curva obtenida para cada 
paciente en las graficas anteriores difiere de las curvas 
obtenidas a presiones sub-sistólicas. El proceso 
hemodinámico que esta involucrado en este protocolo es 
distinto. Las principales diferencias que se pueden 
apreciar son las siguientes: 

? No hay presencia de pulso durante la oclusión de la 
arteria braquial. Como era de esperarse no se aprecia 
pulso durante la oclusión. Esto se debe a que la 
presión arterial nunca supera la presión de oclusión. 

? No hay llenado significativo del miembro . Debido a 
que no hay flujo sanguíneo  hacia el otro lado de la 
zona ocluida no hay llenado del antebrazo. 
Generalmente se observa una pequeña subida en la 
línea basal, es decir, un pequeño llenado. Esto se 
debe a que la llegada a la presión de oclusión supra-
sistólica no es inmediata; por un pequeño período de 
tiempo (mientras se alcanza la presión supra-sistólica) 
existe un pequeño llenado del miembro. 

? Se aprecia un pico al ocluir. La causa de este pico no 
es clara. Obviamente existe un pequeño llenado 
mientras se ocluye, como se explicó en el punto 
anterior, extraña que la sangre salga de la zona 
estando ocluidas totalmente venas y arterias. Puede 
ser que este fenómeno se deba a un reacomodo de 
todo el lecho vascular en la porción del miembro, lo 
que hace que haya un aumento en la impedancia. 
También es claro que existe un desordenamiento de 
los glóbulos rojos al ocluir totalmente, porque no hay 
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flujo laminar que los alinee, esto causa también un 
aumento en la impedancia. 

 
                           
                     (A)                                                      (B) 

 

 
 

     (C)                                                     (D) 

Figura 15. Señal de oclusión venosa en el brazo a presión supra-
sistólica por 60 segundos. En la parte superior se observa la señal 
de ECG. Sujetos sanos A, B, C y D. 

? El pico que se produce al liberar la oclusión es mayor.  
Esto demuestra que durante este pico hay una 
presencia de un efecto hemodinámico como el 
mencionado anteriormente. Este hecho puede ser muy 
importante para la evaluación de la función endotelial, 
ya que la vasoconstricción y la vasodilatación son 
funciones del endotelio controladas por liberación de 
sustancias como la endotelina (vasoconstrictor) o el 
oxido nítrico (vasodilatador). Se puede apreciar que el 
tamaño de la vasodilatación producida al liberar la 
oclusión es función de la presión a la que se está 
ocluyendo. Como se mencionó anteriormente, el roce 
de la sangre con el endotelio vascular es el estímulo 
para la liberación de óxido nítrico5. 

En conclusión, el pletismografo de impedancia 
diseñado y desarrollado en el departamento de 
Bioingeniería de la Universidad Simón Bolívar y evaluado 
por el Laboratorio de estudios Cardiovasculares de la 
escuela de Medicina “J. M. Vargas” (UCV), es un 
instrumento sensible y de aplicación clínica sencilla que 
puede permitir evaluar funciones hemodinámicas como 
la hiperemia reactiva del antebrazo, la cual se relaciona 
directamente con la función endotelial. 
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