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2. Resumen 

 

Se ha desarrollado un modelo computacional del ventrículo izquierdo acoplado al sistema car-

diovascular. Se utilizaron libremente y se modificaron las propiedades de componentes eléctri-

cos y electrónicos, los que se distribuyeron en serie y en paralelo en un circuito analógico. El 

circuito comprende ambas aurículas y ventrículos y las circulaciones arterial, capilar y venosa 

sistémica, pulmonar y coronaria. Se simularon las variables celulares, miocárdicas y cavitarias 

por medio de ecuaciones algebraicas y diferenciales que efectúan los cálculos de cada punto del 

sistema en forma simultánea siguiendo los cambios en el tiempo. Se trabajó con computadoras 

PC-IBM compatibles en el entorno MS Windows y se utilizó como lenguaje de programación 

MS Visual Basic 3.0. El funcionamiento del sistema se muestra de manera continua en forma de 

curvas en función del tiempo de actividad eléctrica, elastancias, presiones, stress ventricular iz-

quierdo, volúmenes, flujos y sus derivadas y asociaciones, como bucles de presión/volumen y 

de stress/volumen y como valores numéricos. Mediante opciones se accede a la modificación de 

sus características activas y pasivas, simulando cambios en contractilidad, relajación, distensibi-

lidad, acción pericárdica, generando valvulopatías, cardiopatías estructurales, arritmias, repre-

sentando respuestas a acción de drogas y electrolitos y a maniobras e intervenciones terapéuti-

cas, tanto en latidos eyectivos como en isovolúmicos. Se contrastaron con éxito sus respuestas 

con dos resultados experimentales conocidos, uno donde se demostraba la acción lusitrópica ne-

gativa de los agonistas α1 y otro donde se analizaban las respuestas en ciclos isovolúmicos. Se 

lo utilizó como herramienta pedagógica complementaria para la enseñanza de grado y postgrado 

de fisiología y la fisiopatología de la mecánica cardíaca. No se han detectado modelos que 

muestren sus resultados en tiempo real y en forma simultánea en forma de bucles de pre-

sión/volumen, bucles de stress/volumen y curvas de presiones, flujos, volúmenes, y stress ins-

tantáneo a lo largo del ciclo cardíaco. 
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3. Introducción 

3.1 Objetivos 

Los objetivos de este trabajo consistieron en: 

Diseñar y desarrollar un modelo del ventrículo izquierdo por métodos computacionales que 

permitiera: 

· simular las características activas y pasivas en condiciones basales; 

· simular los cambios originados por alteraciones a nivel miocárdico, valvular y es-

tructural, aisladas o asociadas, agudas y crónicas y las respuestas a cambios físicos, 

acción de drogas y electrolitos, maniobras e intervenciones terapéuticas; 

· observar su comportamiento en forma continua a través de curvas de diferentes va-

riables en función del tiempo, de bucles de presión/volumen y de valores cuantitati-

vos;  

· reproducir resultados experimentales;  

· emplear el modelo desarrollado como medio de enseñanza de la fisiología y fisiopa-

tología cardiovascular. 

 

3.2 Aspectos generales 

El conocimiento de las funciones ventriculares izquierdas resulta de interés primordial en la 

comprensión de diversas patologías que afectan al sistema cardiovascular, en el empleo de mé-

todos diagnósticos, en la toma de conductas y en la evaluación de sus resultados. Para su estudio 

se utilizan tradicionalmente animales de experimentación o se realizan limitadas experiencias 

clínicas en humanos. Estos métodos resultan cruentos, costosos y no están disponibles amplia-

mente para quien se está formando a nivel de grado o postgrado. 

Como las características estructurales y funcionales ventriculares se prestan para ser modeliza-

dos, sus propiedades pueden ser representadas mediante principios eléctricos, electrónicos o 

hidráulicos. Basados en cada principio, es posible representar las respuestas de los diferentes 

componentes mediante ecuaciones matemáticas. El empleo de estas ecuaciones en algoritmos 

permite integrar las respuestas. Pueden desarrollarse programas para computadoras basados en 

estos algoritmos, cuya ejecución simule las respuestas ventriculares. 
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Estos programas pueden ser utilizados en la enseñanza de grado y postgrado. Se obtienen así 

herramientas que, sin substituir a las tradicionales, (1) pueden ser utilizadas en repetidas oportu-

nidades, con experiencias personalizadas para cada usuario. (2) Estas herramientas pedagógicas 

complementarias son incruentas, no ponen en riesgo a los pacientes, evitan el sufrimiento ani-

mal y para su utilización se necesita sólo una computadora personal. (3-4) 

3.3 Modelos y simulación 

Modelo: esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad 

compleja, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento.(5) 

Simular: representar una cosa, fingiendo e imitando lo que no es.(5) 

Un modelo puede ser definido como cualquier representación de un sistema real. Reproduce la 

estructura y/o la función a) mediante palabras, diagramas, estructuras físicas o notación mate-

mática (6-9) o b) mediante la aparición espontánea o la inducción del mecanismo en estudio en 

animales de experimentación.(10) De acuerdo a los objetivos de este trabajo, en adelante, sal-

vo mención expresa, el texto se referirá a modelo con la aceptación a).  

La simulación se entendería como la experimentación con un modelo de un sistema real, que se 

constituye en una herramienta para el análisis de procesos y de sistemas complejos.  

Se podría decir que se está modelizando tanto cuando se escribe en el pizarrón una ecuación que 

muestra las relaciones entre presión, flujo volumétrico y resistencia en un sistema vascular, 

cuando se explica la hemodinamia de una valvulopatía, cuando se esquematiza la concentración 

citosólica de calcio o cuando se diseña en computadora un modelo complejo de múltiples com-

partimientos. Los modelos no reemplazan a la experimentación, más bien forman parte de ella 

pues si para razonar se escribe un modelo teórico en la pizarra o se dibuja un gráfico de función 

ventricular, se está modelizando. Con estos conceptos se puede decir que la utilización de mode-

los está tan arraigada en nuestra mente que a menudo no se es consciente de la distinción que 

existe entre los modelos teóricos o conceptuales y los sistemas reales.(11) La modelización y la 

experimentación no son disciplinas antagónicas: la primera está comprendida en la segunda (fig. 

3.1), que es la base fundamental de la biología científica, potencialmente la más matemática de 

las ciencias.(11) 

La acción de modelizar la realidad surgió en épocas prehistóricas con las representaciones pictó-

ricas de elementos y situaciones, participó del nacimiento y del desarrollo del método científico, 

tuvo un gran impulso a partir de la así llamada era espacial y en la actualidad se ha extendido 

por la amplia difusión de las computadoras personales, que están disponibles para casi todos los 

investigadores.(12-18) 
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Entre los diferentes tipos de modelos se encuentran en un extremo los modelos físicos, en el 

otro los modelos matemáticos y en una posición intermedia los analógicos. Las estructuras que 

componen los modelos físicos se asemejan, en diferentes escalas, a la realidad que se quiere imi-

tar. En los modelos analógicos una o varias propiedades del sistema real se representan median-

te propiedades de objetos con comportamiento similar al real, como diagramas de flujo, gráfi-

cas, etc. En los modelos matemáticos se realiza un máximo de abstracción y se utilizan símbolos 

que representan las entidades. En la práctica es frecuente combinar los diferentes tipos de mode-

los, especialmente en la simulación de sistemas complejos.  

Diseño experimental
Experimentación

Modelo matemático

Simulación

Datos obtenidos

Contrastación

Modelo conceptualSistema
real

 

Figura 3-1: Inserción de la modelización y de la simulación en el método experimental. 
Ver el texto. (Modificado de Spain JD.: Basic Microcomputer Models in Biology. Addi-
son-Wesley Publishing Company, Reading, Massachussets, 1982). 

 

De acuerdo a sus características los modelos matemáticos pueden ser estáticos o dinámicos y en 

ambos casos analíticos o numéricos. Para la simulación de sistemas complejos habitualmente se 

utilizan los modelos matemáticos dinámicos numéricos: se obtienen los diferentes resultados del 

sistema siguiendo los cambios en el tiempo de un modelo dinámico, resolviendo en forma si-

multánea todas las ecuaciones que tienen variabilidad continua con el tiempo.(6,7,19) 

También puede dividirse a los modelos de acuerdo a sus objetivos. Así serán descriptivos cuan-

do la meta es explicar o entender,(20-22) o predictivos, cuando vaticinan o replican el comporta-

miento de un sistema real.(23-29) Los modelos predictivos abarcan a los descriptivos, no así a la 

inversa. 
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Las respuestas que proporcionan los modelos de simulación dependen de la información ingre-

sada y de las condiciones predefinidas por quien desarrolló el modelo o por el experimenta-

dor.(30) Una de las consecuencias es que en general las predicciones dadas por los modelos sólo 

son válidas para los parámetros con los que fue diseñado.(31) Estos inconvenientes podrían ser 

za el sistema y alcanzar así a proporcionar respuestas diferentes a 

las condiciones predefinidas. Otros métodos informáticos que podrían  mejorar los resultados en 

ado las técnicas de 

o

e s objetivos del modelo. Al modelizar se intenta explicar con la menor cantidad 

lizar un modelo complejo tienen un 

 reali-

is.(43) 

resueltos en el futuro con el avance de las técnicas informáticas de inteligencia artificial y su 

aplicación en los sistemas expertos.(32) Estos sistemas desarrollan su actividad mediante inferen-

cias múltiples, más numerosas que las que se pueden realizar en lenguajes convencionales. Tie-

nen la posibilidad de “aprender” a partir de utilizar la información ingresada en las sucesivas 

oportunidades en que se utili

el mañana son aquéllos que emplean técnicas de realidad virtual,(33-38) los que comienzan a apli-

carse en educación médica y en planificación de intervenciones de alto riesgo. Se accede a las 

simulaciones de realidad virtual (VR) ya sea por medio de pantallas montadas en un casco y 

guantes con sensores (immersive VR), anteojos especiales y dispositivos tridimensionales (desk-

top VR), animación interactiva controlable (pseudo VR), o señales biológicas como medio de in-

teracción de la computadora con el mundo real (inverse VR).(37) Por otro l , 

animación por computadora, de utilización amplia en cinematografía y en televisión, necesitan 

de equipos interdisciplinarios y de equipamiento complejo para su desarrollo y ejecución.  

Los modelos de simulación se integran con comp nentes, variables, parámetros y relaciones 

funcionales (30) (ver Apéndice D: Glosario) y dependen de las restricciones impuestas o auto-

impuestas y d  lo

de parámetros la conducta de un sistema. Así, si a = bx, conociendo b y x se puede predecir a 

para cada valor de b y de x.  

Pero las situaciones que se presentan cuando se plantea rea

número casi infinito de elementos, variables, parámetros, relaciones funcionales y restricciones, 

que deben ser acotados en función de los objetivos. Por estos motivos frecuentemente se

zan simplificaciones que tienden a eliminar aspectos de poca significación, a aceptar relaciones 

más simples y a asumir las limitaciones del modelo. Estas simplificaciones y limitaciones deben 

ser conocidas por quienes utilizan estos modelos para su empleo apropiado.(39-42) 

Las aplicaciones de los modelos son múltiples. Pueden utilizarse, entre otros, como asistencia 

para la comunicación; como métodos de instrucción y entrenamiento; como herramientas de 

predicción y como ayuda para la experimentación.(43) Utilizados en la instrucción y en entrena-

miento permiten aprender y practicar sin presiones emocionales y temporales, fuera de situacio-

nes de cris
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P ue se sabe hasta el momento (state of the art) del tema que 

s lo se incrementarían las diferencias con el sistema real sino 

que se faltaría a los fundamentos de la disciplina científica. 

Otro requisito básico en la modelización de sistemas biológicos es la colaboración efectiva entre 

áticos e ingenieros.(45) 

La validación de n onente básico del proceso de modelización, y debe refle-

jar los objetivos  y los datos experimentales relacionados con el 

sistema fisiológico bajo estudio, con la formulación y con la identificación del modelo.(45) Pue-

den cambiar los requerimientos de validación a medida que se desarrolla el conocimiento, que 

se formulan nue s ne de nuevos datos, pero su validez continuará siendo 

determinada baj

realizan contrastac las similitudes con la realidad, aunque no sea el objetivo 

principal. 

ara modelizar, se debe conocer lo q

e abordará.(43) Si no fuera así, no só

fisiólogos, clínicos, bioingenieros o ingenieros biomédicos, matem

 u  modelo es un comp

 del modelo, las teorías actuales

va  teorías y que se dispo

o los mismos criterios. (45) En el caso de modelos destinados a la enseñanza, se 

iones para mostrar 
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3.4 Principios fisiológicos 

Se considerarán las bases fisiológicas relacionadas con las variables que simula el modelo. 

La actividad mecánica cardíaca depende de diferentes variables:  

i tos de este ion.  

La estructura de bicapa lipídica de la membrana plasmática (46) actúa como aislante eléctrico en-

tre el exterior y el interior celular. Este efecto aislante origina dos regiones con diferente carga y 

convierte a la membrana plasmática en un condensador o capacitor. La diferencia de cargas a 

ambos lados del sarcolema se conoce como potencial de membrana. Desde el punto de vista 

electrofisiológico, en una célula miocárdica en reposo el interior es negativo con respecto al ex-

terior, y el potencial de membrana en reposo en negativo.  

La actividad cardíaca se inicia con la despolarización espontánea de las células del nódulo sinu-

sal y se transmite a través de un sistema especializado, el sistema cardionector, que excita al 

miocardio contráctil. Como consecuencia de esta onda de excitación el interior celular, negativo 

en reposo, se vuelve inicialmente positivo (despolarización) y luego nuevamente negativo (repo-

larización). Los camb inan potencial de ac-

ción.  

 contracción, conducentes a producir en el miocardio la trans-

ducción de la energía química en energía mecánica. Estas etapas comienzan cuando llega la on-

• actividad eléctrica  

• capacidad de generar fuerza 

• relajación activa 

• distensibilidad pasiva 

• condiciones de llenado de las cámaras y resistencias que se oponen al vacia-

do de las mismas. 

3.4.1 Aspectos electroquímicos  

El ion calcio es un elemento fundamental en la contracción y relajación miocárdicas. Se analiza-

rán aquí los acontecimientos vinculados con los movim en

ios en el tiempo del potencial de membrana se denom

El potencial de acción que despolariza al sarcolema inicia una secuencia de etapas conocida 

como acoplamiento excitación -

da de despolarización al sarcolema y finalizan cuando, al unirse el ion calcio a su receptor, la 

troponina C, se produce la contracción muscular.  
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3.4.2 Acoplamiento excitación-contracción  

El ion calcio representa uno de los más importantes mensajeros intracelulares y juega un papel 

fundamental en la contracción miocárdica pues es la llave maestra que habilita para la unión ac-

tina-miosina.(47-51)  

El calcio ingresa a la célula por canales del sarcolema dependientes del voltaje, los canales L.(52) 

Estos tamb sodio,(53) y 

son abierto a pequeña 

cantidad mediante el funcionamiento invertido del intercambiador Na+/Ca++.(54-57) La cantidad de 

pósitos ntracelulares ubicados en el retículo sarcoplásmico.(47,58-61) El calcio 

ién son denominados canales lentos en oposición a los canales rápidos de 

s como respuesta a la corriente de despolarización. También ingresa un

calcio que ingresa a la célula en cada despolarización es muy inferior a la necesaria para produ-

cir la contracción, por lo que el calcio que se unirá a las proteínas del sarcómero proviene prin-

cipalmente de de  i

almacenado en el retículo sarcoplásmico es liberado por el calcio que ingresa a la célula, consti-

tuyendo un mecanismo de liberación inducido por el mismo ion (liberación de calcio inducida 

por el calcio (Fig. 3.2)(78). Los canales por donde egresa el calcio del retículo sarcoplásmico son 

denominados receptores de rianodina, y se encuentran agrupados en las regiones del retículo 

sarcoplásmico cercanas a los túbulos T del sarcolema.(61)  

Despolarización

Ingreso de Ca++

Liberación de Ca++ desde el RS

Unión de Ca++ a Troponina C

Recaptación de Ca++ por RS Expulsión de Ca++

 

s del calcio. 
Ver el texto. 

una bomba calcio-ATPasa, la que es regulada en su acción por la proteína fosfolamban  

(origen griego, tomo-acepto fosfato)(65) y pequeñas cantidades son expulsadas de la célula mio-

cárdica (fig.3.2) mediante el intercambiador Na+/Ca++ y por bombas de calcio del sarcolema que 

Figura 3-2: Esquema simplificado de movimiento

El calcio citoplasmático se une a la troponina C y origina un desplazamiento del complejo tro-

ponina-tropomiosina: queda así libre el sitio activo de la actina, lo que permite que la cabeza de 

miosina se una a la actina.(47,62)  

El calcio citoplasmático es recapturado activamente por el retículo sarcoplásmico (RS) mediante 
(62-64)
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trabajan contra el gradiente de concentración de calcio y consumen ATP.(66) La fosforilación de 

fosfolamban aumenta la velocidad con la que la bomba Ca++ATPasa del retículo sarcoplásmico 
(66,67)bombea calcio.  El calcio es almacenado en el retículo sarcoplásmico mediante la acción de 

proteínas como la calsecuestrina y la calreticulina,(61) quedando en las proximidades de los cana-

les de rianodina y por ende de los túbulos T del sarcolema. (51)  

 Ca++ citosólico

Unión Ca++ a Troponina C

Sitio activo de Actina libre

Unión Actina-Miosina

Separación A-M. Redireccionamiento cabezas de M

¿  Ca++

Citosólico?

Ciclos
repetidos
de puentes

No

de Actina y
Miosina, con
acortamiento
del sarcómero

¿ATP
suficiente?

¿ATP
suficiente?

Sí

Sí

Relajación normalRelajación anormal

No

Rigor
No

Sí

 

Figura 3-3: Esquema simplificado de las relaciones entre concentraciones de calcio cito-
sólico, disponibilidad de ATP, contracción y relajación miocárdica. A: actina; M: miosi-
na. Ver el texto. 

Existe entonces un aumento transitorio del calcio intracelular, el transient de calcio. Los tran-

sients de calcio son eventos espacio-temporales de la concentración de calcio citosólico que si-

guen al estímulo (68-71,329). 

Las hipótesis actuales sugieren las siguientes etapas de los procesos de contracción y relajación 

de la célula miocárdica.(72,73) Cuando la membrana celular se despolariza, el calcio ingresa a la 
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célula y produce la liberación de calcio del RS. El aumento de la concentración citosólica de 

calcio (fig. 3.3) hace que s moléculas de actina 

(formando lo ATP en cantidad suficiente, la 

acción ATPasa de la mio l ATP separa y redirecciona 

(cambiando la configuración) las cabezas de miosina (la falta de ATP mantendría unidas a acti-

na y miosina, en esta  d iene alta la concentración de calcio, las cabezas de 

miosina vuelven a un e ndo ciclos repetidos (ciclos de puentes de ac-

tina-miosina) de unió s to y nueva unión.(62,72) La repetición de es-

tos ciclos produce efectos de golpe de rem sarcómero (cada ci-

clo acorta el sarcóme ad suficiente de 

ATP, la concentración de calcio citosólico disminuye por recaptación en el retículo sarcoplás-

mico y por expulsión l  miosina y el sar-

cómero se relaja.(47,62,

3.4.3 Regulación del estado contráctil a nivel celular 

Desde los tra ias de curvas de 

r definido como la capacidad 

para hacer fuerza o acortarse a una dada frecuencia cardíaca, precarga y postcarga (ver 3.4.12), 

 aumentan el inotro-
(62,72,95)

dad de Troponina C por el calcio (ver 3.4.4.); o b2) alteración de la fuerza máxima que pueden 

 las cabezas de miosina e unan fuertemente a las

s puentes cruzados de actina-miosina.(74) Si existe 

sina lo desdobla y la energía liberada de

do e rigor). Si se mant

irs  con la actina, constituye

n, eparación, redireccionamien

o, acortando progresivamente el 

ro en aproximadamente 100 Å).96 En presencia de cantid

 ce ular, se ocluyen las zonas de atracción entre actina y
68,72,78)  

bajos de Sarnoff en 1955, (75) donde describió la existencia de famil

Starling, se consideró que la célula cardíaca posee propiedades intrínsecas que rigen su conduc-

ta, más allá de la regulación dependiente de la longitud en reposo de la fibra.(49) Estas propieda-

des fueron englobadas en el término contractilidad o estado inotrópico (derivado del griego 

ινοσ: músculo, fuerza, vigor, y τρεπειν: girar)(65) El nuevo concepto originó múltiples investi-

gaciones que aún continúan1, tendientes a conocer sus determinantes biofísicos y bioquími-

cos.(76-94,326)  

El estado inotrópico o contráctil de la célula miocárdica puede se

y está controlado a nivel celular.(62) Un incremento de contractilidad produciría mayor fuerza y 

mayor velocidad de desarrollo de fuerza o mayor acortamiento y mayor velocidad de acorta-

miento, dependiendo de las condiciones en las que el músculo se esté contrayendo.(62) En la ac-

tualidad se postula que el factor común presente en las intervenciones que

pismo es una mayor interacción entre el ion calcio y las proteínas contráctiles.  Los si-

guientes mecanismos actuarían a nivel celular, en forma aislada o en diferentes asociaciones: a) 

alteración del “transient” de calcio (ver 3.4.2.); b) cambios en la respuesta a una concentración 

dada de calcio de las proteínas contráctiles y reguladoras, ya sea: b1) alteración de la sensibili-

                                                           
1 Como divertimento relacionado con la búsqueda de la contractilidad, puede leerse PH.: Editorial. J Mol Cell Car-

diol 4:3,179-184, 1972 o su traducción Puricelli ST., Cingolani HE.: La revelación de la contractilidad, Rev FAC 
5:1,9-16, 1976.(327) 
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realizar los puentes de actina-miosina.(62) No se ha dilucidado si la fuerza que puede realizar ca-

da puente activo de actina-miosina depende sólo de características propias (características de las 

isoformas de las cadenas pesadas de miosina, ver 3.4.10) o si también está relacionada con la 

concentración de calcio citosólico.(72,92) 

Pero el concepto de contractilidad presenta dificultades por dos razones: 1) no se ha encontrado 

un índice exacto de contractilidad que pueda ser usado in situ; 2) es dificultoso separar los cam-

bios en contractilidad que ocurren a nivel celular de aquéllos que ocurren por cambios en la 

bomba o en la frecuencia cardíaca.(49,72,96) 

 
Intervenciones que modifican el inotropismo 

 
Modificaciones de la concentración de calcio intracelular: 

• cambios en la concentración de calcio extracelular 
• agonistas 
• glucósidos cardiotónicos 

y antagonistas cálcicos 

• frecuencia cardíaca 
• estimulación apareada 
• agentes β adrenérgicos 
• alteración directa del AMPc 
• inhibidores de la fosfodiesterasa 
• inhibidores de las fosfatasas 

 
Modificación en la respuesta al calcio de las proteínas contráctiles: 

• cambios en la longitud de reposo (mecanismo de Frank-Starling) 
• acidosis 
• hipoxia 
• isquemia 
• corazón atontado 
• agentes α y β adrenérgicos 
• fosforilación de las cadenas livianas de la miosina 
• moduladores naturales 
• drogas 

Figura 3-4: Modificado de Mattiazzi A.: Mecanismo molecular de la contracción cardía-
ca. En Avances en Medicina. Ed. Cámera, Romani, Madoery, Farias. 9-22, 1996 

La contractilidad miocárdica puede cambiar por acción neurohumoral,(97) por fármacos (98) y 

otros estímulos químicos (59) y físicos (ver 3.4.10). Las intervenciones que aumentan el inotro-

pismo generalmente modifican de una u otra manera el transient de calcio o la respuesta al cal-

cio de las proteínas contráctiles (fig. 3.4). Es difícil distinguir entre cambios en la sensibilidad 

La tendencia de las proteínas reguladoras a unirse con el calcio (conocida como afinidad o sen-

sibilidad por el calcio)(48,62,99,100) es modificable en condiciones fisiológicas y patológicas (101) y 

de las proteínas al calcio y los producidos por cambios en la fuerza máxima, por lo que ambos 

cambios se engloban como cambios en la respuesta al calcio de los miofilamentos.(62) 

3.4.4 Sensibilidad de las proteínas reguladoras al calcio  
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bajo la acción de fármacos.(102-104) Como se vio en 3.4.3., esta característica juega un rol impor-

as características marcan diferencias entre la acción de los 

agonistas α1 y la de los agonistas β: (105) si bien ambos incrementan las velocidades de desarrollo 

ón mayor que a la relajación 

(acción “antirrelajante” o lusitrópica negativa, ver 3.4.6-8. ); los agonistas β aumentan la ten-

1

or tivación de la pro-

3.4.5 AMPc  

ato cíclico o AMPc, cumple en las células miocárdicas, como en el 
(49)

mban (63-67,109) aumenta la velocidad de recapta-

tante en la generación de fuerza, pero también en la relajación miocárdica.  

Una mayor afinidad favorece la unión del calcio a la troponina C, mientras que la menor afini-

dad facilita la liberación del ion. Si se favorece la unión, aumenta la tensión generada por las 

proteínas contráctiles pero disminuye la velocidad de relajación. Inversamente, una liberación 

facilitada disminuye la tensión y aumenta la velocidad de separación de actina y miosina. (49) 

Disminuyen la afinidad, entre otros, el AMPc, los agonistas β adrenérgicos y la acidosis intrace-

lular. Aumentan la afinidad los agonistas α1 adrenérgicos, algunos inhibidores de la 

fosfodiesterasa (inactivadora del AMPc), los agonistas muscarínicos y la alcalosis 

intracelular.(62) Los agonistas β, actuando a través del AMPc, incrementan los transients de calcio aumentando 

la magnitud y la velocidad del ingreso del ion a la célula y mediante fosforilación de una de las 

cadenas livianas de miosina aumenta su afinidad con actina, por lo que aumentan la tensión y 

tienen acción relajante.(103,104) Est

de tensión y de relajación, los α1 aumentan la tensión en proporci
 (105)

sión y en proporción menor que a la relajación (acción “relajante” o lusitrópica positiva).(104)  

Como se verá en 3.4.6-8, la acción antirrelajante (o lusitrópica negativa) de los agentes α  adre-

nérgicos (105) podría ser debida un aumento del pH intracelular mediado p  ac

teinquinasa C, que aumenta la actividad del intercambiador Na+-H+ (e incrementa la respuesta 

de las proteínas por el calcio.(106) 

El 3’5’ adenosin monofost

resto de organismo, las funciones de segundo mensajero.  Se origina en la superficie interna 

del sarcolema como respuesta celular al estímulo de receptores β adrenérgicos, los que mediante 

el complejo de proteína G activan a la enzima adenilciclasa.(107) El AMPc realiza, entre otras, 

importantes acciones relacionadas con el ion calcio. Activa en forma directa a la PKA (protein-

quinasa AMPcíclico dependiente), considerada como tercer mensajero de este sistema.(108)  

La PKA tiene como función la fosforilación de los canales lentos de calcio, de la Troponina I y 

de fosfolamban. La fosforilación de los canales lentos origina un aumento en la probabilidad de 

apertura de los mismos, con el consiguiente incremento del flujo de calcio hacia la célula.(108) La 

Troponina I fosforilada origina una disminución de la afinidad de la Troponina C por el ion cal-

cio (ver 3.4.4.). (109) La fosforilación de fosfola
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ción del ion calcio por el retículo sarcoplásmico. Fosfolamban también es fosforilada por la ac-

ción de otra enzima, la proteinquinasa calcio-calmodulin dependiente (CaMKII).(110) 

Estas tres acciones inducidas por el AMPc se traducen en mayor fuerza de contracción por el in-

d de relajación por la disminución de la afi-

e 

inositol) y en DAG (diacilglicerol), que constituyen los segundos mensajeros de la estimulación 

roduce liberación de calcio del RS. El calcio transloca algunas de las 

isoformas de la proteinquinasa C (tercer mensajero de este sistema) hacia el sarcolema, donde 

o. 6) También la proteinquinasa C podría aumentar la 

3.4.7 Resumen de acciones de los β 1 ag

De acuer  d os ag enérgicos. 

Los agentes β agonistas aumentan la velocidad y la fuerza de contracción e incrementan en ma-

yor grado la velocidad de relajación, a través de la producción de AMPc.

Los agen 1 a an la acción elocidad de 

relajación no aumenta en la misma proporción, lo que se considera como acción “antirrelajan-

te”.(105)  

cremento del ingreso de calcio y en mayor velocida

nidad de las proteínas al calcio y mayor velocidad de remoción del ion.  

La acción del AMPc cesa por acción de la enzima fosfodiesterasa.(47,49) 

3.4.6 Fosfolipasa C  

La fosfolipasa C es una enzima del sarcolema que se activa por un complejo de proteína G cuan-

do es activado un receptor α1 adrenérgico (también responde a la activación de receptores de an-

giotensina II y de endotelina.(93) La proteína G divide a la fosfolipasa en IP3 (trifosfato d

α1 adrenérgica.(111) El IP3 p

son activadas por el DAG.(49) La proteinquinasa C activada tiene, entre otras, acciones que au-

mentan el pH intracelular a través de un aumento de actividad del intercambiador Na+/H+ y oca-

sionan un aumento de la sensibilidad de las proteínas por el calcio (ver 3.4.7.), modificando el 

inotropismo y la relajación del miocardi (10

sensibilidad de las proteínas por el calcio por fosforilación directa de los miofilamentos.(106) El 

trifosfato de inositol ha sido relacionado con la producción de arritmias en casos de reperfusión 

post obstrucción coronaria.(112,113) 

 y de los α onistas  

do a lo expuesto, existirían iferencias entre las acciones de l onistas adr

(63)  

tes α gonistas aument  velocidad y la fuerza de contr  pero la v

3.4.8 pH intracelular  

La acidosis intracelular origina disminución de la contractilidad y aumento de la velocidad de 

relajación.(111,114,116,117) Si bien en la disminución del pH intracelular los transients de calcio son 

mayores, la disminución de contractilidad se debería a una disminución de la sensibilidad de las 
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proteínas al calcio.(118,119) El aumento del [Ca++]i es un fenómeno complejo que se ha sugerido 

depende de la disminución de la unión del calcio a los buffers intracelulares (los H+ se unen a 
(119)

ería también a la disminución 

de la sensibilidad de las proteínas al calcio.(114) 

3.4.9 R g

La función n la circulación perifé-

rica y pulmonar: la capacidad de generar fuerza (relacionada con el estado inotrópico, con el 

número  

las fuerzas 

tractidad, p

fluirán sobr yectado, de las cuatro en conjunto dependerá el volu-

men mi

cación de cualquiera de estas variables provoca en las otras respuestas inmediatas y mediatas. 

3.4.10 d

A nivel genético puede modificarse la síntesis de la miosina, a través de isoformas de sus cade-

los sitios que se unen al calcio, entre ellos la TnC) y queda más calcio libre en el citosol.  En 

el aumento del transient de calcio participaría también un aumento en la liberación de calcio por 

el RS, ya que se ha demostrado que el tamaño del transient de calcio se disminuye con inhibido-

res del RS.(119) El aumento de la velocidad de relajación respond

La alcalosis intracelular produce los efectos contrarios a la acidosis: aumento de contractilidad y 

disminución de la velocidad de relajación.(114,120) 

e ulación de la función ventricular  

ventricular depende de variables propias y de la interacción co

 de células activas disponibles y con la geometría cavitaria), las condiciones de llenado, 

que se oponen al vaciado y la frecuencia cardíaca (ésta también influencia a la  con-

ues la taquicardia puede tener efecto inotrópico positivo).(96) Las tres  primeras in-

e la magnitud del volumen e

nuto. En condiciones clínicas o en el animal de experimentación despierto, una modifi-

A aptaciones 

El miocardio posee varios métodos para adaptarse a las diferentes situaciones fisiológicas y pa-

tológicas. Los cambios se originan en respuestas ya sea a nivel genético, a nivel subcelular y ce-

lular o a nivel del órgano (fig. 3.5). Pueden ser tan rápidos como los que se producen latido a la-

tido, o demorar desde segundos a meses.(49)  

nas pesadas y la síntesis de la troponina, cambiando su afinidad por el calcio.(121) Estas modifi-

caciones demoran en producirse de días a meses, constituyen el mecanismo más lento y su cam-

po de estudio es el de la biología molecular. 
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Nivel Campo de estudio Mecanismo Tiempo de respuesta Velocidad 

órgano fisiología - bioquímica Frank-Starling (¿con-

tractilidad?) 

latido a latido muy rápida 

célula bioquímica -biofísica flujos de calcio - res- segundos a minutos poco rápida 

puesta al calcio 

gen  biología molecular alteración en síntesis 

de proteínas 

días a meses muy lenta 

Figura 3-5 Mecanismos de adaptaciones (modificado de Katz AM: Physiology of the Heart, 
2nd. ed., Raven Press, New York, 1992) 

La bioquímica y la biofísica estudian los cambios a nivel celular y consideran la adaptación me-

diante modificaciones en los flujos de calcio y en la respuesta al calcio de los miofilamentos 

(ver 3.4.3.). Se originan entre segundos y minutos de producida una nueva situación fisiológica 

o patológica y descargas simpáticas,(97) a los cambios de los flujos 

de calcio en el sarcolema y en el retículo sarcoplásmico (71) y a la sensibilidad de las proteínas 

por el calcio. (48, 62, 99-104) 

A nivel del órgano se producen respuestas que adaptan latido a latido el desempeño ventricular 

a las necesidades. Existe una relación entre la longitud inicial de los sarcómeros y la tensió

 corresponden a respuestas a 

n o 

fuerza que generarán, denominada relación tensión-longitud. Un aumento de la longitud inicial 

4

• 

ostrado en el corazón de la rata (126) que no se pro-

un 

• alcio.(62,72,95)  

 (62,72,95)

se acompaña de un incremento inmediato de la fuerza generada.  

No se ha dilucidado definitivamente el origen de este aumento de la fuerza relacionado al esti-

ramiento de las fibras miocárdicas, conocido como mecanismo de Frank-Starling.(122,123) Se 

postulan diversos mecanismos:(48, 9,62,72,95,124) 

grado de superposición de los filamentos de actina y miosina, que constituye la base 

de la relación tensión-longitud en el músculo esquelético.(49)  

• aumento de entrada de calcio a la célula mediado por canales de calcio sensibles al 

estiramiento,(95) aunque se ha dem

ducen incrementos en los transients de calcio ante estiramientos que sí originan 

mayor desarrollo de fuerza. 

• aumento de liberación de calcio por el retículo sarcoplásmico.(95) también objetada 

por la demostración anterior.(126) 

aumento de la afinidad de la troponina C con el c

Se tiende actualmente a apoyar la última hipótesis,  es decir que un aumento en el largo 

inicial de los sarcómeros aumentaría la fuerza de contracción mediante un incremento de la afi-
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nidad de las proteínas reguladoras al calcio. De acuerdo a ésto y a lo expresado en 3.3.4. y en 

fig. 3.4, en el mecanismo de Frank-Starling se produciría un cambio en el estado inotrópico. 

(62,95)

to de las fibras y se acompañará de un in-

cremento en el volumen eyectado. Una disminución del llenado al final de la diástole disminuirá 

el volumen eyectado.(96)  

Existe sin embargo un límite de estiramiento, superado el cual ante nuevos aumentos del largo 

de las fibras la fuerza disminuirá y en consecuencia disminuirá el volumen eyectado (49)  

La oposición al vaciado de las cámaras (ver 3.4.12., postcarga) modifica también el acortamien-

to de la fibra y el volumen eyectado de la cámara, en forma inversa al estiramiento y al llenado. 

Así, un aumento de resistencia inicialmente disminuirá el acortamiento y el volumen eyectado, 

mientras que en uno o dos minutos se incrementará la contractilidad por el efecto Anrep (ver el 

do aumentará el acortamiento y el volumen eyectado. No sólo se 

ta en un animal 

con bloqueo autonómico, ante un aumento de la resistencia a la eyección disminuirá el volumen 

eyectado, con el consiguiente aumento del volumen de fin de sístole. Se incrementará su volu-

men de llenado pues al volumen habitual se sumará el que quedó por haber expulsado menos. 

En el siguiente latido se incrementará la fuerza por el mecanismo de Frank-Starling y aumentará 

el volumen eyectado. A ésto se suma, en un par de minutos, un aumento de contractilidad por el 

efecto Anrep.(96) Este efecto denominado autorregulación homeométrica que, a diferencia del 

mecanismo de Frank-Starling, constituye un aumento de la contractilidad a longitud inicial 

constante, se originaría o por aumento del flujo coronario subendocárdico (inicialmente dismi-

nuido por el aumento del stress subendocárdico secundario a liberación de adenosina),(49,96) o 

entaría la contractilidad con aum

 

 

Considerado este mecanismo a nivel ventricular, un aumento del volumen al final de la diástole 

(ver 3.4.12. precarga) producirá un mayor estiramien

próximo párrafo) y podrá recuperarse parcial o totalmente el volumen eyectado. Una disminu-

ción de la resistencia al vacia

afecta la magnitud, sino que también la velocidad de contracción es función inversa de la resis-

tencia. 

Las variables no actúan en forma aislada. Por ejemplo, en un ventrículo que eyec

por respuesta de receptores miocárdicos de estiramiento al aumento de stress parietal, con au-

mento citoplasmático de sodio y de calcio por intermedio del intercambiador Na+/Ca++.(127)  

Otro tipo de autorregulación homeométrica está representado por el efecto Bowditch o de la 

escalera, donde aum entos de frecuencia cardíaca.(96) Esto podría 

originarse por el mecanismo denominado “retraso de la bomba de sodio”: durante la estimula-

ción del miocardio a frecuencias altas, la acumulación rápida de iones de calcio supera la capa-

cidad del intercambiador Na+/Ca++ y de la bomba de sodio para alcanzar la normalidad iónica; el 

resultado es un incremento de iones Ca en el citoplasma.(72)
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El ventrículo también se adapta ante cambios crónicos de la carga impuesta. En general, y de-

pendiendo de la etiología, el aumento crónico de postcarga origina hipertrofia ventricular, mien-

tras que el aumento crónico de precarga se traduce en dilatación ventricular, leve hipertrofia y 

disminución de la rigidez diastólica. 

La hipertrofia secundaria a aumento crónico de postcarga incrementa el desempeño sistólico, 

disminuye la velocidad de relajación y aumenta la rigidez diastólica (ver 3.4.13.). 

La adaptación al incremento crónico de precarga permite que la bomba eyecte volúmenes ade-

cuados con presión de llenado normal o poco aumentada. 

3.4.11 Características de la bomba: Stress y Strain 

Si bien para el análisis de la conducta de la bomba ventricular se utilizan habitualmente las rela-

ciones entre presión y volumen (considerándola como una bomba mecánica), como las paredes 

tienen espesores determinados se debería considerarla como una bomba muscular (90,96,128) y ana-

lizar las relaciones entre stress y strain. 

De acuerdo con la Ley de Laplace, la tensión parietal que se genera por la aplicación de una 

fuerza (presión) en una cámara de paredes infinitamente delgadas está en relación directa con la 

presión ejercida contra las paredes y con el radio:(129) 

si   

y   

   

fuerza masa x aceleracion dina

presion
fuerza

erficie
dina
cm

tension presion x radio
dina
cm

= =

= =

∴ = =

sup 2  

 

 separar (tensión de extensión) o a juntar (tensión de compre-

sión) dos puntos de la pared. 

Pero las paredes del ventrículo tienen espesores (que a su vez varían en el tiempo), y la ecuación 

original de Laplace pierde significación, por lo que es más aproximado relacionar a la fuerza por 

área de sección transversal y referirse a ella como stress. (14, 40, 49, 90, 96,129-149) Así: 

y representa la fuerza que tiende a
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stress
presion x x radio

x radio x espesor

stress
presion x radio

x espesor
dina
cm

tension
dina
cm dina

=

= =

    
2      

  
   

π
π

2

22

De las variables que intervienen en la determinación del stress, no es posible en

stress
x espesor cm cm

= = =
   22

 

Esta ecuación está sim , realiza inferen trica e masa 

ventricular (89) y de arquitectura de la fibra muscular,(14) a en cuenta el anisotropismo del 

tejido miocárdico,(151) utiliza el radio endocárdico  y considera sólo uno de los tipos de 

stress. (14, 40, 49, 90, 96,129-1 omo las fuerzas se ejercen en diversas direcciones, cuando se 

analizan las te a la ficie interna a el stress ra-

dial; las que actúan paralelalente a las paredes e versal determinan el stress circun-

ferencial o ecuatorial (el stress de mayor magnitud) y las que ejercen su acción paralelas al eje 

longitudi (141)  

 la actualidad 

determinar en condiciones clínicas o en un corazón intacto los valores instantáneos de los espe-

e (130) (mayor valor de stress diastólico desde la fase de llenado 

rápido, por la mayor dimensión ventricular y el menor espesor parietal) los valores aumentan en 

ienza a ey

inuir 

arietales.(130) 

plificada cias geomé s,(150) de distribución d

 no tom
(146)

49,151,152). C

que se ejercen perpendicularmen  super

n forma trans

se determin

nal del ventrículo originan el stress meridional.

sores de todas las paredes que forman el ventrículo.(90,149) A pesar de no ser aplicable clínica-

mente y que no se cuenta con valores normales para comparación, su análisis teórico posibilita 

una mejor comprensión de los fenómenos miocárdicos. 

Desde el stress de fin de diástol

forma rápida (mayor velocidad que el ascenso tensional, por alta presión, engrosamiento parietal 

aún no completado, sin cambios en el radio) hasta alcanzar un máximo inmediatamente después 

del momento en que el ventrículo com ectar. Mientras la presión continúa ascendien-

do, se produce una rápida disminución de stress (mayor espesor parietal y disminución del ra-

dio). Esta caída continúa a una velocidad menor desde el comienzo de la fase isovolúmica dias-

tólica (escaso cambio de espesor, cesa de dism el radio) y finaliza cuando comienza la fase 

de llenado rápido (pared relajada, inicia aumento del radio). Desde este punto (a partir del cual 

vuelve a ser mayor que la presión intraventricular) asciende en forma lenta, más lentamente aún 

desde el fin de llenado rápido (escaso incremento de presión y de radio con espesores relativa-

mente estables) hasta la contracción auricular. Con el volumen que eyecta la aurícula, aumentan 

la presión y el radio y se alcanzan los menores espesores p
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Desarrollado el concepto de stress se puede introducir el de strain. Así como el stress, no tiene 

una traducción adecuada por lo que se lo utiliza en su idioma original, donde significa deformar, 

distender, forzar (strain gauge: detector de deformación). Considerando al ventrículo, el strain 

corresponde al cambio en dimensión o tamaño por aplicación de stress.(140) Haciendo una corre-

lación entre aspectos cavitarios y miocárdicos, equivale aproximadamente al cambio de volu-

 postcarga para referirse a condiciones de trabajo de la bomba. Como pre-

carga se considera el stress parietal al final de la diástole, es decir, la fuerza por unidad de su-

inar stress en condiciones clínicas (ver 3.4.11.), por 

iento fi

men en la relación entre volumen y presión: cambio de volumen por aplicación de una fuerza y 

no tiene unidades (fig. 3.6).  

Lineal Cavitario Ventrículo Muscular 

fuerza presión stress 

longitud volumen strain 

velocidad de cambio de longi-

tud 

flujo 

volumétrico 

strain rate 

  Figura 3-6 Equivalencias aproximadas entre sistemas. 

3.4.12 Precarga y postcarga 

Como una derivación de las experimentaciones con músculo papilar aislado,(78,153) se utilizan los 

términos precarga y

perficie que elonga al músculo previo a la contracción.(154) Si bien como postcarga debería con-

siderarse al stress parietal durante toda la eyección, donde intervendrían las variables ventricula-

res y las relacionadas con el acoplamiento ventrículo-arterial (fundamentalmente la impedancia 

que refleja la resistencia periférica y la distensibilidad de la aorta),(49,96,155-157) en general se con-

sidera como postcarga al stress parietal al momento de abrirse la válvula aórtica.  

A causa de la imposibilidad actual de determ

libre extensión de los términos se considera en el ventrículo entero precarga al volumen de fin 

de diástole y postcarga a la presión intraventricular previa a la contracción. 

3.4.13 Función diastólica 

El interés en el estudio de la función diastólica surgió al detectar pacientes que presentaban dis-

nea por aumento de la presión veno-capilar pulmonar en los cuales se determinaba que la fun-

ción sistólica estaba conservada.(85,158,159) El avance del conocim siopatológico  reveló que 

las alteraciones en la función diastólica eran más frecuentes y más precoces que las alteraciones 
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en la función sistólica,(160-162) que en la casi totalidad de las situaciones de alteraciones contrácti-

les el déficit era mixto (sistólico y diastólico)(163-164) y permitió el desarrollo de métodos de dia-

gnóstico (165-166) y de enfo (91,159,167-169)

La func la su ro

sus cara iva. La 

diásto isten

intervienen en conjunto durante la fas

Para nsec

e el 

r tz (170) aplicó el término irse tanto a las condiciones en 

e d

tracción, por separación entre actina y 

 de calcio.(66) En condiciones de gran so-

 

n/volumen 
(96,158,163)

ego de la mayor ve-

ventricular izquierda (-dP/dtmax), se considera que la caída de 

la presión sigue una curva exponencial decreciente. Tau es su constante de tiempo (tiempo ne-

cesario para que la presión caiga a un tercio del valor de la -dP/dt max) y se mide en milisegun-

dos. La descripción original de Weiss y col.(175) proponía un modelo monoexponencial con asín-

tota cero, mientras que trabajos posteriores (158,163,167,176,177) propusieron ajustes: modelo biexpo-

nencial,(178) mono o no exponencial,(163) monoexponencial con asíntota variable,(167,168) constante 

y evaluación ques preventivos y terapéuticos específicos.  

l principal en el llenado ventricular. Lo cumple mediante 

activa está constituída por la relajación y toma lugar en la 

sibilidad, que ocurre en la diástole media y tardía. Ambas 

e de llenado rápido. 

a del miocardio para relajarse, Katz y Smith (85) acuñaron 

griego λυσισ: separar, relajar y τρεπειν: girar).(65) Poste-

estado lusitrópico para refer

i lón diastólica desarro

cterísticas activa y pas

le precoz. La pasiva es la d

 refe intrírirse a la capacidad 

l término lusitropismo (derivado d

iormente Ka

que se produciría la relajación activa como a las características de la distensibilidad pasiva. En 

este trabajo se utilizará la acepción referida exclusivamente a la relajación. 

Relajación: La relajación activa se pued efinir como el proceso que hace que el miocardio re-

torne a la configuración que presentaba previa a la con

miosina.(49) La relajación comienza a producirse cuando disminuye la concentración de calcio 

citosólico,(47) mediante recaptación del ion por el retículo sarcoplásmico y simultánea salida al 

exterior celular (aunque en realidad comienza la recaptación desde el momento en que aumenta 

la concentración de calcio citosólico). El calcio es bombeado activamente hacia el retículo sar-

coplásmico por la bomba calcio-ATPasa del RS.(171) Es expulsado de la célula por la acción del 

intercambiador Na+-Ca++ (47) y de una bomba expulsora

brecarga de calcio también las mitocondrias pueden acumular el ion.(47) La disminución de la 

concentración de calcio citosólico lleva al cese del acoplamiento entre actina y miosina y el 

miocardio se relaja (47,62,68,72,172) (ver fig. 3.3).  

La relajación alterada se puede detectar analizando la caída de la presión ventricular izquierda: 

determinando tau (τ), por el tiempo ½ de relajación (t½ ), por el cambio en la relación +dT/dtmax 

/-dT/dtmax y +dP/dtmax /-dP/dtmax (173) y por la velocidad promedio de caída de la presión 

ventricular.(174) La distensibilidad alterada se refleja en cambios en la relación presió

ventricular.  

Tau (τ) es la constante de tiempo de la caída de la presión ventricular.(175) Lu

locidad de descenso de la presión 
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de tiempo logístico.(176) En forma no invasiva se puede determinar tau mediante el análisis del 

itral.(179,180)  

uscular).(105,181) Para separar a -dP/dtmax de los cambios 

ente más o menos que +dP/dtmax y entonces el co-

ente. 

½ t½

en músculo papilar (en ciclos isométricos e isotónicos). 

Distensibilidad: La distensibilidad (o compliance2) es a li-

neal corresponde a la unida e longitud por unidad de cambio de fuerza de estira-

miento (dL/dF). Analizado tario, la relación se efectúa entre volumen y pre-

sión (dV/dP). En el ventrícu un espesor dado, para determinar la distensibili-

dad es más adecuado considerar la relación entre el strain y el stress (dStrain/dStress). La rigi-

dez está determinada por la

Como fue señalado en 3.4.11., ante las innumerables dificultades técnicas para determinar stress 

ntale

Como sucede en los tejidos biológicos, la relación entre el cambio de dimensión (celular, mio-

espectro de regurgitación m

Para analizar la relajación no basta con determinar el au-

mento o la disminución de la -dP/dtmax, pues siempre que 

aumenta +dP/dtmax, aumenta -dP/dtmax y viceversa (lo 

mismo que sucede con el desarrollo y caída de tensión 

m

elasticidad tisular 
propiedades viscosas 
espesores parietales 
condiciones de carga 
relajación incompleta 

características auriculares 
interacción ventricular 

relacionados con +dP/dtmax se determina la relación entre 

las velocidades máximas de ascenso y descenso de la pre-

sión ventricular izquierda (+dP/dtmax /-dP/dtmax), lo que 

constituye un índice (173) que diferencia entre las acciones 

que disminuyen su valor (efecto “relajante”) y las que lo aumentan (efecto “antirrelajante”).(105) 

La relación +dP/dtmax /-dP/dtmax (173) permite diferenciar entre estímulos inotrópicos que no tie-

nen efecto sobre la relación (-dP/dtmax aumenta proporcionalmente igual a +dP/dtmax y el cocien-

te no cambia) de aquéllos que afectan a la relajación, aumentándola o disminuyéndola.(106) En 

estos casos -dP/dtmax cambia proporcionalm

ciente disminuye o aumenta, respectivam

pericardio 
volumen vascular coronario 

frecuencia cardíaca 
Figura 3-7: Variables que afectan la dis-
tensibilidad. 

Otro método para cuantificar los cambios en la relajación consiste en la determinación del tiem-

po transcurrido entre el pico máximo de tensión muscular o de presión ventricular izquierda y la 

disminución a la mitad (tiempo , o ),(182) y se emplea en ventrículos en ciclos isovolúmicos y 

y strain en cada sector ventricular, en condiciones experime s y clínicas se utilizan las rela-

ciones entre volumen y presión para evaluar la distensibilidad. 

la inversa de la rigidez. En un sistem

d de cambio d

en un sistema cavi

lo, con paredes con 

 relación inversa (fig. 3.8). 

cárdica y cavitaria) y la energía necesaria para producir el cambio no sigue la ley de Hooke (ley 

                                                           
2 Si bien compliance y distensibilidad serían similares (así serán consideradas en este trabajo), a veces  se define a los 

cambios de compliance como modificaciones de la pendiente de la relación P/V de fin de diástole (ver más adelan-
te) y se considera como cambios de distensibilidad a los desplazamientos paralelos de la relación. (195) 
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que define el comportamiento lineal del estiramiento de un resorte), (129) sino que la rigidez es 

mayor a medida que aumenta la dimensión y la relación es exponencial.(96,163,183-186)  

En la relación entre presión y volumen ventricular (P: presión ventricular, c: intersección en el 

eje de presión, V: volumen ventricular; kp: constante de rigidez de cámara): 

 

P c ek Vp=    

 

La distensibilidad depende de variables elásticas y viscosas.(186) Las variables elásticas están de-

terminadas por la resistencia de la matriz extracelular, principalmente tejido conectivo, (49) su-

mada a la resistencia al estiramiento propia del miocito (donde participan sus estructuras, 

jo pues no hay gradiente 

aurículo - ventricular, no interviene la viscosidad y la relación entre la presión y el volumen 

ión exponencial (función 

 3.7) omo composición 

y espesor de las paredes ventriculares,(194) condiciones de carga,(195) trastornos de activación 

ción incompleta o no uniforme,(169,197) características 

particularmente la proteína titin o conectina.(187-191)  

Las características viscosas cambian en función de la velocidad del lleno ventricular. Durante el 

lleno rápido la presión intraventricular es mayor que la que se podría predecir si sólo intervinie-

ra la elasticidad, por lo que cuando hay cambios rápidos de volumen existe mayor viscosidad. 

Esto último origina el fenómeno denominado histéresis, donde hay diferencias dependientes del 

tiempo en la relación P-V.(192,193) A fin de diástole, cuando no hay flu

ventricular (relación P/V) reflejaría la propiedad elástica aislada.(90) Esta relación P/V de fin de 

diástole de ciclos con diferente volumen telediastólico genera una func

Sistema Relaciones 

rigidez LINEAL dFuerza/dLongitud 

rigidez CAVITARIA dP/dV  

rigidez MIOCARDICA dstress/dstrain 

Figura 3-8 Determinación de la rigidez de 
acuerdo al sistema (relaciones aproximadas). 

de fin de diástole), que es la que se utiliza como parámetro para definir el módulo de elastancia 

o rigidez ventricular (ver más abajo). 

Las características elásticas y viscosas responden a multivariables (fig. c

eléctrica,(171) relajación retardada,(196) relaja

auriculares(198,323), relación con el ventrículo opuesto,(199,200) volumen vascular corona-
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rio,(169,186,201) pericardio (139,202) y frecuencia cardíaca.(203,324) La alteración de una o más de estas 

variables modificará el llenado ventricular.(204) 

En condiciones normales, la contracción auricular con

pero en ciertas patologías ventriculares puede represent

pierde la actividad mecánica auricular se resiente el lle

tribuye al llenado ventricular en 20-25%, 

ar asta el 60%.(158) En estos casos, si se 

n (158,323)

Existe una interdependencia entre los ventrículos izqui

u otra (o de ambas) de estas estructuras 

lar.(139,200) En condiciones fisiológicas el 

ventrículo izquierdo en los casos de marcada so-

rea. En estas situaciones se presentan diversos grados de al-
(139,200)

efecto de 

 dStress/dStrain. De esta manera, en algunos casos 

gidez cavitaria aumentada con rigidez miocárdica normal.(163,195,209) 

 h

ado . 

erdo y derecho pues comparten el septo 

interventricular y el pericardio. Las alteraciones en una 

compartidas tendrán influencia en el llenado ventricu

septo interventricular acompaña en sus movimientos a la dinámica de las paredes ventriculares 

izquierdas. Pero protruye en diástole hacia el 

brecarga de volumen ventricular derecha, como ocurre en las comunicaciones interauriculares 

con gran hiperflujo,(205) y en las sobrecargas de presión severas,(199,206) como sucede ante cuadros 

de hipertensión pulmonar o de estenosis valvular pulmonar, o presenta movimientos anormales 

en los casos de bloqueo de rama izquierda y en los pacientes que han sido sometidos a cirugía 

cardíaca con circulación extracorpó

teración del llenado ventricular izquierdo.  

El saco pericárdico ejerce una restricción al volumen ventricular. Sin pericardio o con el saco 

abierto, falta un limitador de la distensibilidad de la cámara: con iguales presiones de llenado 

habrá un mayor volumen de fin de diástole. Por el contrario, ante una disminución de la cavidad 

pericárdica, por ejemplo por colección líquida, se limita la distensibilidad y en similares 

condiciones presóricas de llenado disminuirá el volumen al final de la diástole.(139,202) En 

condiciones de restricción marcada, como en la pericarditis constrictiva, la acción limitadora del 

saco iguala las presiones de las cuatro cámaras durante la diástole ventricular.(207) 

El volumen vascular coronario origina el llamado efecto eréctil (garden hose effect o 

manguera de jardín) modificando el turgor miocárdico.(49,169,186,201,208) 

Rigidez miocárdica y rigidez de cámara: Podría diferenciarse la rigidez (inversa de la distensibi-

lidad: dF/dL, dP/dV o dStress/dStrain) cavitaria de la rigidez miocárdica.(209) La rigidez miocár-

dica correspondería a la relación dF/dL de cada unidad de músculo mientras que la rigidez cavi-

taria respondería a la relación global dP/dV o

de hipertrofia ventricular concéntrica (con miocitos hipertrofiados sin aumento de fibrosis inter-

celular) podría existir ri

En el período de lleno ventricular rápido actúan tanto la relajación como la distensibilidad, pues 

al abrirse la válvula mitral aún no se ha completado la relajación. En estos momentos, a pesar 

del aumento del volumen, la presión continúa cayendo por efecto de succión y retroceso elásti-
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co.(158,184,325) En preparados experimentales se comprueba que si se impide el flujo transvalvular 

mitral, la presión intraventricular puede caer a niveles subatmosféricos.(184,325) 

3.4.14 Desarrollo del ciclo cardíaco  

Es posible estudiar el funcionamiento ventricular en diferentes niveles: celular (miocito),(98,330)  

tisular (miocárdico) (78,182) o cavitario (bomba)(90). Como en el modelo se analiza al ventrículo en 

el nivel cavitario y se utilizan curvas en función del tiempo y sus derivadas de presiones, volú-

áximo valor (+dP/dtmax, ver 

menes, stress, flujos volumétricos, elastancias y bucles de presión en función del volumen (bu-

cle P/V), se desarrollará el ciclo considerando las relaciones entre las curvas en función del 

tiempo y el bucle P/V del ventrículo izquierdo, siguiendo el esquema originalmente descripto 

por Wiggers.(210)  

Durante el acoplamiento excitación-contracción se produce la unión entre actina y miosina y el 

acortamiento de los sarcómeros lleva a que disminuyan las dimensiones del ventrículo y co-

mience a ascender la presión intraventricular (fig. 3.9).  

Al superar la presión intraventricular a la presión auricular izquierda se cierra la válvula mitral 

(a, fig. 3.9). A partir de este momento se inicia la fase isovolumétrica sistólica donde la presión 

asciende a una velocidad progresivamente creciente pero no existen cambios en el volumen ven-

tricular pues ambas válvulas, mitral y aórtica se encuentran cerradas: es un ascenso tensional a 

volumen constante (a-b, fig. 3.9).  

La velocidad de ascenso de la presión intraventricular alcanza su m

más adelante) al final de esta fase. Durante este período, la presión en raíz de aorta ha continua-

do descendiendo. Cuando la presión intraventricular supera a la presión en raíz de aorta se abre 

la válvula aórtica (b, fig. 3.9), el ventrículo comienza a eyectar y disminuye su volumen, 

mientras la presión continúa aumentando hasta un punto en que comienza a descender. El 

descenso de la presión se debe a que el ventrículo ha comenzado a relajarse activamente y a que 

ha disminuido marcadamente su volumen. Esta fase, llamada expulsiva, se extiende desde el 

momento del cruce de presiones inicial hasta el momento del cierre de la válvula aórtica (b-c, 

fig. 3.9), cuando la presión ventricular izquierda cae por debajo de la presión de la raíz aórtica.  
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Al cerrarse la válvula aórtica, la presión intraventricular continúa disminuyendo, a volumen 

constante: es la fase isovolumétrica diastólica (c-d, fig. 3.9). Cercano al cierre valvular se pro-

duce la mayor velocidad de descenso de la presión in-

traventricular (-dP/dtmax, ver más adelante). Desde es-

te momento, se considera que la caída de la presión 

ventricular izquierda sigue una curva exponencial de-

creciente (ver 3.4.13.).  

Mientras tanto, la aurícula izquierda continúa su lle-

nado, con un ascenso progresivo de la presión in-

lar.  

Continúa la caída de presión intraventricular y el vo-

lumen se mantiene constante hasta el momento en que 

la presión intraventricular cae por debajo de la pre-

sión auricula

traauricu

r izquierda. En este momento se abre la 

válvula mitral (d, fig. 3.9) y comienza el llenado ven-

tricular, finalizando la fase isovolumétrica diastólica. 

Como aún no ha finalizado la relajación ventricular, 

la presión continúa cayendo (por efecto de suc-

ción(158,325) y retroceso elástico(184)) hasta que el in-

cremento de volumen por el llenado produce su as-

censo. En esta fase, denominada de lleno ventricular 

rápido (d-e, fig. 3.9), el flujo aurículo - ventricular al-

canza rápidamente su máximo pues se produce el ma-

yor gradiente entre aurícula y ventrículo.  

A medida que au

quierdo aumenta s

aurículo - ventricular. Al disminuir el gradiente, el 

 

l volumen ventricular asciende lentamente o se esta-

biliza hasta la diástole tardía, cuando presenta un sú-

bito incremento debido a la sístole auricular (f-a, fig. 

menta el volumen ventricular iz-

u presión y disminuye el gradiente 

 

Figura 3-9 Fases del ciclo cardíaco. PAo: pre-
ión aórtica, PVI: presión ventricular izquierda, 

PAI: p
transvalvular mitral; FAo

s
resión auricular izquierda, FM: flujo 

: flujo transvalvular 
aórtico; VVI; volumen ventricular izquierdo; 
ECG: electrocardiograma. a, b, c, d, e, f: ver el 
texto. 

flujo de llenado cae a un mínimo, pudiendo hasta ce-

sar, constituyendo la fase de lleno ventricular lento o

diastasis (e-f, fig. 3.9).  

E

3.9). En este momento el ventrículo completa su llenado, el volumen y la presión ventricular iz-

quierda alcanzan su máximo en diástole y se denominan volumen y presión de fin de diástole.  
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Las curvas de flujo transvalvular en función del tiempo (caudal) a través de las válvulas aórticas 

y mitral (fig. 3.9: FAo y FM, respectivamente) están determinadas por la apertura y cierre val-

vular, los gradientes instantáneos entre las cámaras conectadas y fuerzas inerciales.  

Durante la fase isovolumétrica sistólica, ambas válvulas están cerradas y el flujo es cero. Con la 

apertura de la válvula aórtica comienza a ascender rápidamente el f jolu  transvalvular aórtico 

itral 

comienza el flujo aurículo ventricular con tres etapas condicionadas por las fases del llenado: 

lleno ventricular máximo, lento o diastasis y contracción auricular. 

Para conocer las , se puede gra-

ficar en un par de n fin de diásto-

le (punto a, fig. 3 te (fase isovo-

lumétrica sistólica). A continuación (punto b, fig. 3.10) comienza a disminuir el volumen (eyec-

 o bucle con rotación antihoraria (a⇒b⇒c⇒d⇒a, fig. 

 diastólicos 

istales implantados en el miocardio.(211,212) En 

la utilización de un catéter de conductancia en 

pendiente y una intersección en el eje de volumen llamada V0 (fig. 3.10). V0 será el volumen al 

cual el ventrículo no puede generar presión mayor a la atmosférica, denominado volumen 

hasta llegar a un máximo, para luego descender con menor velocidad hasta el cierre valvular. En 

la fase isovolumétrica diastólica no existe flujo mitral ni aórtico. Al abrirse la válvula m

relaciones entre la presión y el volumen durante el ciclo cardíaco

 coordenadas la presión en función del volumen. Comenzando e

.10), la relación inicia un ascenso de presión a volumen constan

ción) mientras la presión primeramente continúa ascendiendo a menor velocidad y luego des-

ciende. Desde un punto más o menos delimitado (punto c, fig. 3.10) la presión cae a volumen 

constante (fase isovolumétrica diastólica) hasta que el volumen comienza a aumentar (punto d, 

fig. 3.10) mientras la presión primeramente continúa descendiendo y luego asciende (fase de 

llenado). Queda configurado un circuito

3.10), el bucle de presión volumen o bucle P/V.  

análisis del bucle P/V y las funciones derivadas del mismo constituyen una herramienta de valor 

para la comprensión y la determinación de los comportamientos sistólicos y

ventriculares y del acoplamiento ventrículo-arterial (ver 3.5. Modelos cardiovasculares). Para 

determinar experimentalmente el volumen en tiempo real se utilizan técnicas de 

sonomicrometría, que obtienen señales de cr

condiciones clínicas (y también experimentales), 

el ventrículo izquierdo determina instantáneamente el volumen(213-216) lo que, asociado a la 

presión intraventricular instantánea, permite generar bucles P/V en condiciones basales y ante 

cambios de la carga impuesta al ventrículo. Estos cambios se obtienen cruentamente por 

oclusión transitoria de vena cava inferior por un catéter balón e incruentamente por ligadura o 

elevación de miembros inferiores o mediante infusión de fármacos vasoactivos sin acción sobre 

la contractilidad.(213) Cuando se registran bucles con diferentes condiciones de precarga se 

pueden unir los puntos de fin de sístole y los de fin de diástole. Los primeros generarán, dentro 

del rango fisiológico, una función denominada recta de fin de sístole (RFS, fig. 3.10, que en 

ocasiones llega a ser curvilínea.(217-219,264,281) Los últimos generarán una función exponencial, la 

función exponencial de fin de diástole (FFD, fig. 3.10). La recta de fin de sístole tendrá una 
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presión mayor a la atmosférica, denominado volumen muerto. Clínicamente no es posible la de-

terminación de V0, por lo que se determina extrapolando los datos y origina errores de significa-

ción (149,220). 

 

Figura 3-10  Bucle de presión-volumen ventricular izquierdo. P: pre-
sión. V: volumen. V0: volumen muerto. RFS: recta de fin de sístole. 
FFD: función de fin de diástole. A: trabajo externo. B: energía poten-
cial elástica de fin de sístole.A+B: área presión-volumen; C: trabajo 
auricular y retorno venoso. 

Considerando que el trabajo ventricular es función de la presión y del volumen, el área del bucle 

representa el trabajo externo realizado por el sistema.(129) Como la presión varía durante el ciclo, 

el trabajo externo debe ser calculado mediante la integral:(96) 

 

trabajo externo PdV
vfs

vfd
 = ∫  

Se define al área presión-volumen (APV) como la suma del trabajo mecánico externo.(90) Está 

a presión-volumen es la energía mecánica total generada por una con-

determinada por el área delineada por el bucle de presión/volumen (a⇒b⇒c⇒d⇒a: A, fig. 

3.10) y la energía elástica potencial de fin de sístole (área triangular delineada por la relación 

presión/volumen de fin de sístole {RFS}, la relación presión/volumen de fin de diástole {FFD} 

y la trayectoria de presión/volumen durante la relajación c⇒d: B, fig. 3.10). El área debajo del 

bucle (C, fig. 3.10) representa la suma del trabajo realizado por el retorno venoso pulmonar 

(trabajo originado en el ventrículo derecho) y la contracción auricular.(49) 

Se considera que el áre

tracción y está relacionada en forma directa con el consumo de oxígeno miocárdico.(221-223) 
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Figura 3-11 Ciclo isovolúmico. P: presión. V: volumen. V0: volumen muer-
to. RFS: recta de fin de sístole. FFD: función de fin de diástole. B: energía 
potencial elástica de fin de sístole. a, b: ver el texto. Modificado de Shroff et 
al.: Mechanical and energetic behavior of the intact left ventricle. En The 
Heart and Cardiovascular System, Fozzard H et al., eds., 2nd ed. Raven 
Press Ltd., New York, 1992. 

i en un ciclo el ventrículo no logra eyectar, en el plano P/V se inscribirá un aumento (a⇒b, fig. 

3.11) y una disminución (b⇒a, fig. 3.11) de presión a volumen constante, representando un ci-

c o l trabajo externo es cero y por lo tanto el área presión-

 denominada función de fin de diástole.(163) Como se 

rga impuesta. Así, la máxima velocidad de ascenso de la presión ventricular 

opuestas, y es independiente de la hipertrofia ventricular. Asimismo se logra disminuir la de-

S

lo isovolúmico (fig. 3.11). En este cicl  e

volumen estará constituída solamente de la energía potencial elástica de fin de sístole (B: fig. 

3.10). (90,221,224)  

La relación P/V de fin de diástole se utiliza como parámetro para definir el módulo de elastancia 

o rigidez ventricular. Si se unen los puntos de la relación P/V de fin de diástole a diferentes vo-

lúmenes se genera una función exponencial

dijo en 3.4.13., al final de la diástole no interviene la viscosidad y la relación entre la presión y 

el volumen ventricular (relación Pfd/Vfd) reflejaría las propiedades elásticas del ventrículo.(90)  

3.4.15 Evaluación de la función sistólica 

Las estimaciones del estado contráctil o inotrópico se realizan por métodos indirectos. Estos mé-

todos, salvo la velocidad máxima de acortamiento del elemento contráctil (Vmax mediante traspo-

lación a carga cero, indeterminable en condiciones clínicas), tienen en general algún grado de 

dependencia de la ca

izquierda (+dP/dtmax) y del stress parietal (+dσ/dtmax), fracciones de acortamiento y de eyección, 

volumen eyectado, aceleración media del flujo aórtico, tiempos sistólicos, velocidad media de 

acortamiento circunferencial, determinaciones de uso habitual, dependen marcadamente de las 

condiciones de carga. Si bien no se puede determinar +dσ/dtmax en el ventrículo entero,(90,149) en 

ausencia de alteraciones segmentarias se puede calcular a partir de los espesores de dos paredes 
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pendencia de la postcarga, aunque no totalmente de los de precarga, cuando se relaciona dP/dt a 

una presión por debajo de la apertura valvular aórtica, por ejemplo determinando dP/dt a una 
(96)

en eyectado, la aceleración media del flujo 

max iento y de eyección, 

uando se comenzó a estudiar la función ventricular sistólica mediante el análisis de la recta de 

fin de sístole de los bucles de presión/volumen (ver 3.5.), se postuló que las variables de la recta 

eran independientes de la carga impuesta. Sin embargo, trabajos posteriores demostraron varia-

bilidad con los cambios de postcarga, (ver 3.4.10.) si bien de pequeña magnitud. Esta escasa de-

ctilidad del miocito, a modificación en el número de células activas con función 

conservada y/o a cambios en la geometría cavitaria. En general, la alteración funcional es mixta, 

presión de 40mmHg, o determinando dP/dt/P.  Las relaciones entre fracción de acortamiento 

y stress sistólico (Facort./dσ/dtmax) y de velocidad media de acortamiento circunferencial y 

stress sistólico (Vel.½ circunferencial/dσ/dtmax) disminuyen la influencia de la carga. De la 

misma manera se intenta disminuir la dependencia de la precarga normalizando para el volumen 

telediastólico (VFD), como en las relaciones trabajo externo/VFD y +dP/dtmax/VFD.(243) 

En los primeros ciclos luego de un aumento agudo de la postcarga disminuye la +dP/dtmax, las 

fracciones de acortamiento y de eyección, el volum

aórtico, la velocidad media de acortamiento circunferencial, se modifican los tiempos sistólicos 

y aumenta el stress parietal. Estos cambios se deben a que se utiliza gran parte de la energía en 

la fase isovolumétrica para alcanzar el punto de apertura valvular aórtico.(225) Luego de varios 

ciclos se produce un leve incremento de la contractilidad como respuesta al efecto Anrep (ver 

3.4.10) (96), con la consiguiente modificación de las variables mencionadas. Se ha señalado que 

un aumento agudo de postcarga origina una disminución de la velocidad de relajación.(226) 

La disminución aguda de la postcarga aumenta las fracciones de acortamiento y de eyección, el 

volumen eyectado, la aceleración media del flujo aórtico, la velocidad media de acortamiento 

circunferencial, se modifican los tiempos sistólicos y disminuye el stress parietal. 

Un aumento de la precarga aumenta la +dP/dt , las fracciones de acortam

el volumen eyectado, la aceleración media del flujo aórtico, la velocidad media de acortamiento 

circunferencial y el stress parietal, mientras que la disminución de la precarga produce efectos 

opuestos. 

C

pendencia de la postcarga hace que los cambios de pendiente y de ordenada al origen de la recta 

de fin de sístole continúen teniendo vigencia para la valoración del estado inotrópico,(72,149,227) y 

constituyan, junto a la determinación de +dP/dtmax y de la fracción de eyección, los índices más 

utilizados actualmente. 

En casos de dilatación ventricular, la relación stress/strain normaliza el tamaño de la cámara (y 

el espesor parietal).(90) 

A nivel del ventrículo intacto, las alteraciones en la función sistólica pueden deberse a cambios 

en la contra
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sistólica y diastólica. La disminución de la contractilidad y/o la disfunción sistólica de la bomba 

originan una disminución de la fuerza generada por el ventrículo. Esto se traduce en disminu-

ción de la presión intraventricular máxima y del volumen eyectado, aumento de los volúmenes 

de fin de sístole y de fin de diástole, con la consecuente disminución del trabajo externo. El au-

ento del volumen telediastólico aumentará la fuerza de contracción por el mecanismo de 

ionales, estas respuestas ocasionan un mayor trastorno funcional y clínico que se traduce en in-

cremento de postcarga (aumentando el déficit funcional de la bomba) y de precarga (que aumen-

ta la presión capilar pulmonar y que, cuando agota la respuesta de tensión-longitud,(228), se tra-

duce en menor generación de fuerza).  

 

o simultánea, con fibras que se acortan en dife-

(122,232,233)  

en términos de presión y volumen. Trabajando con corazones de rana representó el ciclo cardía-

m

Frank-Starling. En un animal no anestesiado, sin bloqueo autonómico, se generarán respuestas 

periféricas y locales (descarga adrenérgica, mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, etc.) 

que tratarán de recuperar la función y mantener un flujo tisular efectivo adecuado. Habitualmen-

te, aunque dependiendo de la etiología y de la magnitud de las alteraciones estructurales y fun-

c

3.5 Modelos cardiovasculares 

Desde los comienzos de la medicina científica se ha buscado la manera de explicar el funciona-

miento mecánico del sistema cardiovascular con un par de parámetros y realizar modelos mixtos 

(analógicos y matemáticos) que sirvieran para predecir situaciones. Se procuraba encontrar índi-

ces de contractilidad que sean muy sensibles a los cambios del estado inotrópico y que a su vez 

sean independientes de la carga impuesta.  

Las características a modelizar pueden tener varios enfoques. En un extremo podrían emplearse, 

o las variables de la fibra miocárdica aislada, que genera fuerza contra una resistencia y cambia 

su longitud en una sola dirección, (77) o los transients de calcio.(229,230) En el otro, se consideraría 

al ventrículo como una cámara de activación n

rentes direcciones, con desigualdad de espesores parietales instantáneos en diferentes secto-

res.(14) Un enfoque intermedio sería considerar la función global del ventrículo y caracterizarlo 

en función de variables de uso experimental y clínico como presión, volumen, fuerza, velocidad 

y sus derivadas.(231) 

En forma pionera a fines del siglo pasado, Otto Frank  modelizó la función del corazón

co en un plano, con la presión en la ordenada y el volumen en la abscisa, determinó las curvas 

correspondientes a los picos presóricos de latidos isovolúmicos y a la presión de fin de eyección 

de ciclos eyectivos. En 1917 Straub (234) utilizó las relaciones entre presión y volumen en mamí-
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feros. En 1932, Katz LN. discutió la contracción ventricular en términos de cambios cíclicos de 

la relación presión-volumen.(235) 

Starling, (123) trabajando con corazones de mamíferos en un preparado corazón-pulmón, perm  

sentar las bases para la elaboración de gráficos de función ventricular, definiendo las respuestas 

ventriculares ante aumentos del llenado diastólico y de la resistencia a la expulsión. Luego de 

los trabajos de Hill (236) se intentó transpolar la conducta de fibras aisladas al comportamiento 

del corazón completo. Con los conceptos de Hill del músculo esquelético se estudió el músculo 

papilar aislado, y se comprobó que las relaciones entre fuerza, velocidad y longitud eran más 

complejas que en el músculo esquelético.(77,159,237)  

Se publicaron trabajos relacionados con la fuerza y la velocidad de contracción y sus relaciones 

con el desempeño ventricular sistólico,(78,136) así como otros analizando relación entre presión y 

flujo volumétrico,(238) y se desarrollaron diferentes índices para su análisis: índice tensión-

tiempo,(239) +dP/dtmax,(240,241) su (242)

itió

 relación con la presión desarrollada +dP/dt/P  y con el volu-

men de fin de díastole (+dP/dtmax/VFD),(243) relación fuerza-longitud-velocidad,(244-246) trabajo 

umen diastólico final,(164) potencia máxima 

 

sistólico/precarga,(243) presión media ventricular izquierda/flujo medio,(80,247,248) fracción de 

eyección efectiva (volumen eyectado anterógrado/vol

y su corrección para la precarga,(249) fracción de eyección/postcarga,(154) etc. En esta línea se 

avanzó significativamente en la comprensión de los fenómenos miocárdicos, aunque se conti-

nuaba con las limitaciones derivadas de la dependencia de la carga. 

Paralelamente se continuó con el estudio de las relaciones entre presión y volumen al final de la 

eyección. Se postuló que una ecuación simple describiría la relación entre presión y volumen al 

final de la sístole tanto en latidos eyectivos como en isovolúmicos.(12,13,76,250,251) 

( )P E V Vfs fs fs d= −  

 

donde Pfs: presión, E: pendiente de la recta que une los puntos de fin de sístole, V: volumen, fs: 

fin de sístole, Vd: ordenada al origen de la recta referida. Se describió a aurículas y ventrículos 

como cámaras que en forma periódica aumentaban y disminuían su rigidez (elastancia). Se pos-

tuló que el valor de la elastancia al final de la sístole era independiente de las condiciones de 

carga y dependiente del estado contráctil. De esta manera, conociendo presión y volumen al fi-

nal de la eyección, y obteniendo la ordenada al origen (Vd) mediante mediciones a diferente pre-

carga, se obtendría una recta, la recta de fin de sístole, cuya pendiente sería función de la con-

tractilidad: 



Modelo de ventrículo izquierdo pág. 36 
 

 

( )E
P

V V
fs

fs

fs d

=
−

 

 

En 1969 Suga (252) y posteriormente Suga y Sagawa (253,331) propusieron extender esta ecuación 

al resto del ciclo con excepción de la fase diastólica (comprendiendo como sístole a la fase iso-

volúmica sistólica y a la fase eyectiva), con valores instantáneos. La ecuación propuesta era: 

 

E
P

V Vt
t d t

( )
( ) ( )( )

=
−

 
t( )

 

d  valores instantáneos de elastancia, presión, volumen y ordena-

istólica de cada ciclo 

ístole. La ordenada al 

e contraería el ventrículo sería independiente de la historia de la contracción, sin 

diferenciar el comportamiento entre ciclos eyectivos e isovolúmicos. Se denominó a esta teoría 

arcado entusiasmo y fueron seguidas de numerosas co-

municaciones del grupo original (217,218,254-267) y de otros.(268-272) También se extendió este con-

que determinaba la presión instantánea 

fallas durante la sístole tardía y en la predicción del resto del ciclo.(279) Se encontraron diferen-

onde E(t), P(t), V(t)  y Vd(t) son los

da al origen, respectivamente. De esta manera se originarían en la fase s

cardíaco numerosas rectas de elastancia instantánea E(t). La pendiente de es

progresivamente hasta un máximo (Emax), que se alcanzaría al final de la s

origen disminuiría ligeramente durante la sístole precoz, luego se mantendría constante y varia-

ría sólo en forma leve con los cambios de contractilidad. La pendiente de la recta de elastancia 

máxima, o Emax, se convertiría así en un índice de contractilidad independiente de la carga. La 

manera en que s

tas rectas aumentaría 

como la elastancia variable en el tiempo. Se acercaba al ideal de la modelización (ver 3.3.), pues 

se disponía de una descripción de las propiedades mecánicas de la bomba durante gran parte del 

ciclo cardíaco a partir de sólo dos parámetros.  

Estas propuestas fueron recibidas con m

cepto al ventrículo derecho, proponiendo que las propiedades mecánicas y energéticas de ambos 

ventrículos eran similares.(273,274) 

Pero faltaba la validación a tórax cerrado con animales crónicamente instrumentados.(243,275,276) 

Trabajos sucesivos mostraron limitaciones a la ecuación 

mediante el volumen y el tiempo.(229) Se introdujo el concepto de resistencia interna ventricular 

izquierda, postulando que la presión instantánea también dependía del flujo instantáneo ventri-

cular izquierdo,(277,278) denominando al modelo como de elastancia-resistencia. Se demostraron 
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cias entre el máximo valor de la elastancia variable en el tiempo (Emax) y la recta de fin de sísto-

le.(220,280) Se detectaron situaciones donde la relación P/V de fin de sístole no era lineal (convexa 
(217-219,264,281)

y el pi-

co de la contracción dependía de la carga,(269) que las características del latido previo se refleja-

cia variable en el tiempo no explica por qué un ven-

t o rma isovolúmica.(288) 

Se ecánica 

l volumen en el final de la 

e en tiempo con la elastan-

s puntos de fin de sístole, 

s inotrópicos, que pueden 

 como índice de contracti-

herramienta adecuada para la comprensión de 

aspectos del acoplamiento ventrículo-arterial.   

 desarrollado simulaciones 
281,293-303) En general, los 

ituación y luego muestran 

el tiempo o en bucles de 

 detectaron programas que 

rma simultánea y continua efectúen los cálculos, muestren resultados numéricos, curvas en 

función del tiempo y bucles de presión/volumen, así como tampoco qu stress du-

lumen. En 1994 se publi-

ticas de mostrar los resul-

o cóncava hacia el eje de volumen con aumentos o disminuciones de contractilidad).  

Se determinó que un cambio en el estado inotrópico podía modificar no sólo la pendiente de 

Emax sino también la ordenada al origen.(332-333) Se encontró que el tiempo entre el inicio 

ban en la eyección (334), que los acontecimientos intralatido repercutían en la contracción y en la 

relajación,(158) y que la velocidad de relajación se modificaba con cambios de postcarga.(282) Se 

señaló que los cambios de postcarga originaban modificaciones de los parámetros de la recta de 

fin de sístole.(224,283-285) Se comprobó que la isquemia originaba cambios paralelos en la recta de 

fin de sístole.(208,286,287) La teoría de elastan

rícul  que eyecta produce mayores presiones que cuando se contrae en fo

ha sugerido que la eficiencia en la transducción de energía metabólica a energía m

puede variar con la carga.(225)  

Las limitaciones señaladas a la propuesta original de Suga y Sagawa hicieron que se abandone 

la utilización de Emax como índice de contractilidad.  

Sin embargo, cuando se considera sólo la relación entre la presión y e

eyección (relación P/V de fin de sístole, que no siempre es coincident

cia máxima) y la pendiente de la recta que se constituye con diferente

se encuentra que constituyen determinaciones sensibles a los cambio

ser obtenidas en forma no invasiva (289,290) y se las utiliza ampliamente

lidad ventricular.(72,149,227) Además, constituye una 
(291,292)

Utilizando las diversas concepciones mencionadas más arriba, se han

en computadora de modelos cardiovasculares.(2,20-24,28,29,32,40-42,231,272,

programas realizan los cálculos del ciclo cardíaco completo de cada s

los resultados, ya sea en forma numérica o como curvas en función d

presión/volumen. Sólo unos pocos trabajan en tiempo real.(22) No se

en fo

e determinen 

rante todo el ciclo cardíaco y grafiquen su curva y el bucle de stress/vo

có una experiencia educacional a través de un programa con caracterís

tados en tiempo real, si bien no se ofrecía la simultaneidad de curvas y bucles, no representaba 

el sistema coronario, de los flujos se mostraba sólo el aórtico, no se disponía de índices de fun-

ción ventricular ni se mostraban derivadas, no se representaba la recta de fin de sístole y la fun-

ción exponencial de fin de diástole.(20) Además, sólo eran modificables contractilidad y com-
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pliance diastólicas auriculares y ventriculares, compliance y resistencias periféricas y pulmona-

res y volumen de líquido pericárdico, sin reproducir cambios en relajación, valvulopatías ni car-

diopatías estructurales, tampoco simulaba respuestas a la acción de drogas. En abril de 1996 se 
(301-303)

r en su totalidad las características cardiovasculares,  

procuran alcanzar el conocimiento de los sistemas reales sintetizando el conocimiento de los 

m cimiento experimental,(90) pero es imprescindible conocer sus 

presentó un programa  para PC-IBM Compatibles (486 o superiores, con mínimo de 8 MB 

de RAM) y Apple Macintosh, almacenado en CD-ROM, con simulaciones de aspectos fisiológi-

cos. 

Si bien los modelos distan de representa

odelos conceptuales y el cono

limitaciones y acotar el marco de su utilización. 
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4

El esquema general de las actividades desarrolladas se muestra en la fig. 

4.1 como diagrama de flu

indican el progreso del tr

gresan a puntos anteriore gicos e 

n for-

n relación a las variables cardiovasculares a simular, se analizaron las 

características 

r e lectrónicos tienen cier-

a cardiovascular.(304) 

de las propieda-

ional representaría el comportamiento de un dio-

(304)  Pero el desarrollo de fuerza, la relajación y las característi-

cas viscoelásticas durante el llenado no se pueden representar por una 

simple onda senoidal.  

or estos motivos se decidió modificar y adaptar sin límite las respuestas, utilizar libremente las 

equivalencias entre presión y voltaje, entre caudal y corriente y las similitudes de las resisten-

cias hidráulicas y eléctricas, e integrarlos en un modelo matemático dinámico numérico. 

. Diseño del Modelo 

4.1 Aspectos generales 
Formulación de

hipótesis

Actualización de
conocimientos

Reformulación

jo. Las flechas que nacen en el sentido vertical 

abajo; las que lo hacen en sentido horizontal re-

s (actualización de conocimientos fisioló

informáticos, escritura del programa, elaboración del documento) e

ma de múltiples procesos reiterativos. Los aspectos correspondientes a 

modelización y principios fisiológicos fueron tratados en 3. Introduc-

ción.  

Diseño del modelo

Elección del lenguaje

Escritura del programa

Ejecución de
simulaciones

E

de componentes eléctricos, electrónicos e hidráulicos. Las 

espu stas de diversos componentes eléctricos y e

tas semejanzas con diferentes propiedades del sistem

Los componentes hidráulicos, si bien comparten algunas 

des del sistema, resultan limitados en sus respuestas.(9)   

En términos simples, el ventrículo sería semejante a un capacitor varia-

ble. La carga del capacitor estaría representada por el llenado diastólico, 

¿?

Empleo en la enseñanza

y la descarga por la eyección. Un controlador de tiempo determinaría la 

duración de cada etapa. La acción de las fuerzas que se oponen a la eyec-

ción serían semejantes a resistencias variables y a reactancias. El flujo 

transvalvular unidirecc

¿?

do.  

Sin embargo, las semejanzas de las respuestas de estos componentes 

eléctricos y electrónicos no son suficientes para representar las condicio-

nes activas y pasivas ventriculares, auriculares, valvulares y vasculares. 

Modelos simples utilizan una onda senoidal en la que se rectifica la fase 

negativa.

P

Elaboración del
documento

¿Corregir?

Documento final

No

Sí

Sí

Sí

No

No

 

Figura 4-1: Diagrama de flujo 
general. ¿?: ¿resultados favora-
bles?. Ver el texto. Modif. de 
Shannon RE.: Simulación de Sis-
temas. Ed. Trillas, México, 1988. 
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Para el manejo de la bibliografía y de los datos del glosario final se desarrolló una base de datos 

mediante MS Access 2.0™. Se diseñaron consultas específicas y se utilizaron rutinas de exporta-

ción para el envío de la información al documento final en MS Word 7.0™. Fueron utilizados pa-

ra actividades específicas los programas MS Excel™, CorelDraw™, MS Paint™, Aldus PhotoSty-

ler™, SmartDraw™ y Foto Touch Color™.  

El desarrollo tecnológico actual permite utilizar computadoras individuales, denominadas com-

utadoras personales, que poseen una capacidad de procesamiento y almacenamiento de infor-

ación que hace pocos años sólo podían realizar las grandes computadoras. En el conjunto de 

computadoras personales se diferencian dos grupos: las denominadas PC-IBM™ compatibles y 

n global entre computadoras en uso PC-IBM™ compatibles y 
™ e

™

 en curvas en función del tiempo y en bu-

imiento del 

rogramador (305) y que fuera ejecutable con la configuración habi-

tual de las computadoras personales.(306) Se escogió el lenguaje MS 

Visual Basic™ en su versión 3.0. Las versiones 4.0 y 5.0 de MS Vi-
™ presentan herramientas más poderosas y pueden em-

plearse en dos modos: de 16 bits y de 32 bits, el segundo con mayo-

 

ayoría de las com-

putadoras personales actuales. 

4.2 Elección del entorno computacional y del lenguaje  

p

m

las Apple Macintosh™. La relació

Apple Macintosh  es de alrededor de nueve a uno (9:1), variando lig

ses. Si bien la capacidad gráfica de las Apple Macintosh™ es superio

utilización de este modelo se optó por su desarrollo en computadoras personales PC-IBM  

compatibles.  

Para representar las diferentes respuestas del modelo

ramente en diferentes paí-

r, para permitir la amplia 

cles de presión/volumen, en forma continua y con alta resolución, 

era necesario contar con un entorno gráfico adecuado. Se optó por 

trabajar bajo MS Windows™. El entorno MS Windows™, que reúne 

estas condiciones, es además utilizado en la actualidad por una muy 

alta proporción de computadoras personales. 

La programación necesitaba un lenguaje potente, plenamente com-

patible con el entorno MS Windows™, que fuera estructurado, con 

capacidad gráfica en tiempo real, al alcance del conoc

p

sual Basic

res opciones, aunque necesita de un sistema operativo de 32 bits. Pe-

ro ambos, para su ejecución adecuada, necesitan disponer de una

cantidad de memoria RAM que supera a la disponible en la actualidad en la m

Calcular

Graficar

Modificar

¿Cambiar?

Inicializar

no

sí

 

Figura 4-2: Esquema bá-

sico del modelo. 
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Los programas para computadoras personales se a acenan en soportes informáticos como los 

disquetes de 5¼” y de 3½” (disponibles en todas las unidades) y los discos de lectura óptica 

CD-ROM, de menor disponibilidad actual). Para permitir una difusión amplia, el programa se 

desarrolló para permitir ambos soportes. 

4.3 Aspectos generales 

La aplicación en MS Visual Basic™ últiples procedi-

mientos contenidos en un entes a las diversas formas 

forms). El módulo global comprendió declaraciones e inicialización de variables y constantes 

globales, y procedimientos generales. Para facilitar el manejo de los usuarios se desarrollaron 

Apéndice B: listado del programa).  

Los objetivos del desarrollo se dirigían a contar con la posibilidad de estudiar las variables en el 

curso del tiempo, más que a obtener sólo datos de las magnitudes pico. De esta manera, se per-

mitiría el seguimiento continuo de los cambios relacionados. 

inadas por cálculos instantáneos de los valores de 

neos de elastancia, volumen, flujo volumétrico y presión para cada sector (fig. 4.2). Completa-

d á  graficación se hace en curvas en función 

vueltas), 

por lo que se grafican 115 puntos de cada curva y bucle por ciclo. Para obtener desde un co-

ienzo valores y gráficos estables, cuando se hace correr inicialmente el programa o cuando se 

lo reinicia, se cargan los valores basales de las variables 

4.4 Automatismo y conducción  

Se reprodujeron las variables del automatismo y de la conducción.  

lm

(

 se desarrolló en forma estructurada, con m

 módulo global y en módulos perteneci

(

interfaces amigables a través de ventanas.  

Para simular las relaciones de carga, eyección, interacción ventricular y restricción pericárdica, 

el ventrículo izquierdo se integró a un sistema cardiovascular. Se diseñaron ambas aurículas y 

ventrículos, las circulaciones sistémica, coronaria y pulmonar y el pericardio. Sus ecuaciones 

respectivas y las que permiten al usuario introducir cambios fueron integradas al programa (ver 

El modelo simula condiciones dinámicas orig

volumen, flujo volumétrico y presiones de cada sector y de elastancias de aurículas y ventrícu-

los. El funcionamiento se basa en iteraciones dentro de un bucle (loop) que es continuo hasta 

que se realiza una interrupción para observaciones o introducción de cambios (fig. 4.1). En cada 

vuelta del loop se invocan secuencialmente procedimientos que calculan los valores instantá-

os los c lculos de una vuelta se grafica en pantalla. La

del tiempo, bucles de P/V y Stress/V y valores numéricos. Para una frecuencia cardíaca de 70 

ciclos por minuto se efectúan 115 vueltas por latido (con un intervalo de 7 mseg entre 

m
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El nódulo sinusal rige el ciclo del modelo en condiciones normales. Su automatismo se rige por 

Ventrículo izq
E V Esp F P Str

Raíz aórtica
V F P

Arteria Sist (1-10)
V Ra In Vi F P

Arteriola Sistémica
V Ra In Vi F P

Capilar Sistémico
V F P

Vena Sistémica (1-3)
V F P

Aurícula derecha
E V F P

Ventrículo derecho
E V F P

Arteria Pulmonar
V F P

Capilar Pulmonar
V F P

Vena Pulmonar
V F P

Aurícula izquierda
E V F P

Graficar

Arterias Coronarias
V F P

Capilares Coronarios
V F P

Venas c onarias
V F P

or

Automatismo y
conducciónInicializar

¿Cambiar?

Modificar

sí

no

Presorreceptores

 

Figura 4-3: Esquema general del modelo. E: elastancia; V: vo-
lumen; Esp: espesor; F: flujo volumétrico; P: presión; Str: 
stress; Arteria Sist (1-10): cada segmento arterial sistémico; Ra: 
radio; In: inercia; Vi: viscosidad. Ver el texto3. 

una variable, cuya magnitud determina la frecuencia de descarga.  

La transmisión del estímulo se obtuvo prefijando períodos de demora que simulan la conduc-

ción intraauricular, nodal a-v, hisiana y His-Purkinje y se simuló el retardo entre las actividades 

eléctrica y

                                                        

 mecánica de aurículas y ventrículos. 

 

   
to de abreviaturas en el Apéndice C. 3 Res
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4.5 Modelo del ventrículo izquierdo 

4.5.1 Aspectos computacionales generales 

Las ecuaciones algebraicas y diferenciales de elastancias, volúmenes, flujos volumétricos, pre-

iculares izquierdos obedecieron a un esquema general,  adaptado 

según el sector. 

siones y espesor y stress ventr

 

odificaciones de una exponencial,  adaptando los parámetros de acuerdo 

al sector (ver 4.6.2.).  

Las elastancias constantes representaron parte de las propiedades diastólicas pasivas. 

Los volúmenes de cada cámara o sector se obtuvieron considerando el volumen actual y los flu-

s volumétricos de entrada y salida (V: volumen, F: flujo volumétrico, Ingreso y Egreso: entra-

t

ron diferencia de presiones y 

sistencia, con el esquema general (F: flujo volumétrico, P: presión, R: resistencia, (t): instantá-

neo):  

Dependiendo de su valor instantáneo, las elastancias ventriculares y auriculares fueron variables 

en el tiempo o constantes, empleándose el mayor valor en cada punto. Las variables fueron ob-

tenidas mediante m (298)

jo

da y salida, respectivamente, AltEstr: alteración estructural como comunicaciones interauricula-

res, interventriculares, fístulas, etc., (t): instantáneo, k: constante de tiempo):  

 

( )( )V V FIngreso FEgreso FAltEstr kt t t t( ) ( ) ( ) ( )= + − ±  

 

Los flujos volumétricos respondieron a ecuaciones que relaciona

re

F
P
Rt

t
( )

( )=
∆

 

Las ecuaciones de presión instantánea fueron diferentes en cada sector o segmento, por lo que 

serán desarrollados en cada oportunidad. 
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¿Repet ir = 1?

E V

4.5.2 Elastancia instantánea 

La elastancia ventricular izquierda representó las características ac-

tivas y pasivas del ventrículo izquierdo. Su evolución en el tiempo 

se obtuvo integrando los valores de dos determinaciones. Se modifi-

có una ecuación desarrollada para ciclos isovolúmicos  y se la al-

ternó con un valor constante en parte del llenado ventricular rápido, 

(298)

diastasis y contracción auricular. 

quierda en el tiempo diferenciando los momentos del ciclo a partir de un valor prefijado de elas-

ncia pasiva. Este valor representa la elastancia durante el comienzo del llenado ventricular y es 

uno de los parámetros que determinan la conducta elástica pasiva. Cuando este valor es supera-

do, la elastancia se genera a partir de la exponencial (298) y un parámetro de escala (E: elastancia, 

EV: elastancia variable, EPas: elastancia pasiva, (t): instantáneo): 

A modifica la frecuencia y la amplitud de la exponencial.  

B disminuye la velocidad de ascenso y descenso en forma no simétrica.  

Se comparan las determinaciones para fijar el valor de E(t): 

t

P

F

sí

no

 

 

De esta manera, la conducta ventricular en la generación de trabajo 

estuvo regida de dos maneras: exponencial para contracción, relaja-

ción y fracción del lleno ventricular rápido, constante en el resto del 

ciclo. Se representaron los cambios de la elastancia ventricular iz-

Figura 4-4: Cálculo de flujo y 
presión a volumen constante. E:
elastancia; V: volumen; F: flu-
jo; P: presión. Ver el texto. 

ta

 

EV Ct et
B At B

( ) = − −1  

 

C es un parámetro de escala, que modifica la amplitud en cada punto de una manera similar.  

t determina la frecuencia de la exponencial, sin afectar su amplitud.  

Si   EV EPas E EVt t( ) ( ) ( )> ∴ =  

 

Si   EV EPas E EPast t( ) ( )≤ ∴ =  
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¿Repetir=1?

auxiliares
contadores ECG

¿fin del
ciclo?

Calcular
Graficar valores

numéricos

¿6to ciclo?

Grafica RFS

Genera ECG

¿arritmia?

Elastancia

sí

no

Variables de arritmia

Volumen

sí

no

no

sí
sí

no

Espesores

Flujo

Presión

¿Repetir=1? Stress
sí

no

 
Figura 4-5: Esquema general del modelo del 
ventrículo izquierdo. (abreviaturas en Apéndice 
C).  

 

4.5.3 Volumen instantáneo 

El volumen ventricular izquierdo fue determinado considerando el volumen actual y los flujos 

volumétricos de entrada y de salida, y se mantiene constante para cada dos determinaciones de 

flujo volumétrico y presión (fig. 4.4) (V: volumen, F: flujo, Ao: aórtico, CIV: comunicación in-

terventricular, k: constante de tiempo, (t): instantáneo): 

 

( ) ( )V V FM FAo FCIV kt t t t t( ) ( ) ( ) ( )= + − −−1  
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4.5.4 Flujos volumétricos instantáneos 

alvulares. Se diseñaron resistencias valvulares al flujo anterógrado y 

l flujo retrógrado que en condiciones basales no alteran la eyección y evitan el reflujo. 

4.5.4.1 Flujo instantáneo transvalvular mitral 

P: presión, F: flujo transvalvular, AI: aurícula izquierda, VI: ventrículo izquierdo, RMAnter, 

MRetr: resistencias anterógrada y retrógrada de la válvula mitral, respectivamente, (t): 

 

Los flujos volumétricos de entrada y salida, representados por flujos mitral, de comunicación in-

terventricular y aórtico respondieron a ecuaciones que relacionaron diferencia de presiones entre 

las cámaras y resistencias v

a

R

F
PAI PVI

RMAntert1( ) =  

 

t t( ) ( )−

F
RM trt

t t
2 ( )

( ) ( )

Re
=  

PVAI PVI−

 

Se determina el valor del flujo transvalvular mitral instantáneo (FM(t)) mediante:  

 

F t

Si  

Si  y  

Si  y  

F FM F

F RM t FM

F RM t FM

t t t

t t

t t

1 1

1

1 2

0

0 0

0

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

Re

Re

> ∴ =

≤ = ∞ ∴

≤ < ∞∴

 =

=

4.5.4.2 Flujo instantáneo transvalvular aórtico 

P: presión, F: flujo transvalvular, VI: ventrículo izquierdo, Ao: aórtico/a, RAoAnter, RAoRetr: 

resistencias anterógrada y retrógrada de la válvula aórtica, respectivamente, (t): instantáneo: 

 

F
PVI PAo

RAoAntert

t t
1( )

( ) ( )=
−
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F
PVI t( )=

− PAo
RAo trt

t
2 ( )

( )

Re
 

t

 

Se determina el valor del flujo transvalvular aórtico instantáneo (FAo(t)) mediante:  

Si  

Si  y  

Si  y  

F FAo F

F RAo tr FAo

F RAo tr FAo F

t t t

t t

t t

1 1

1

1 2

0

0 0

0

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

Re

Re

> ∴ =

≤ = ∞ ∴

≤ < ∞ ∴

 =

=

4.5.4.3 Flujo instantáneo por una comunicación interventricular 

: presión, R: resistencia, CIV: comunicación interventricular, VI, VD: ventrículos izquierdo y 

derecho, respectivamente, (t): instantáneo: 

 

P

( )
F CIV

PVI PVD
RCIVt
t t

( )
( ) ( )

=
−

 

 

4.5.5 Presión instantánea 

 presión intraventricular izquierda (P(t)) respondió a dos ecuaciones. La primera fue determi-

a utilizando c mo parámetros

La

nad o  a la elastancia instantánea (E(t)), al volumen instantáneo (V(t)) 

y al volumen por debajo del cual el ventrículo no puede generar presión por encima de la atmos-

rica (V0):(252,253) 

 

t

fé

P V V Et t1 0( ) ( ) ( )( )= −   

a segunda genera la conducta exponencial de la relación presión/volumen durante el llenado 

ventricular (P2: presión, V: volumen, A, B, C y D: constantes, (t): instantáneo):(231) 

 

 

 

L

P A V B V C V Dt t t t2
3 2

( ) ( ) ( ) ( )= × − × + × −  
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El mayor valor entre P1(t) y P2(t) determina la presión instantánea: 

 

t

t

Si  P

Si  P

(t)

(t)

P P P

P P P

t t

t t

1 2 1

2 1 2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

≥ ∴ =

> ∴ =
 

 

n condiciones basales, P1(t) determina la presión ventricular durante ambas fases isovolumétri-

ientras que P2(t) la estable-

Stress instantáneo 

Se tuvo como objetivo determinar el stress instantáneo durante todo el ciclo cardíaco sin incre-

mentar significativamente el tiempo computacional. Se simuló el stress circunferencial ventricu-

lar izquierdo m plificaciones, realizándose inferencias geométricas, de distribución de 

masa ventricular y de arquitectura y características de la fibra muscular, se utilizó el radio endo-

c c spesor parietal (ver 3.4.11.).(14, 40, 49, 90, 96,130-149,328) 

 de presión, radios y espesores parietales.  

e los datos calculados en cada vuelta del loop se debía obtener valores instantáneos de los ra-

dios transversales menor y mayor. Se decidió realizar el cálculo a partir del volumen ventricular. 

Analizando diferentes métodos para la determinación de volumen a partir de mediciones angio-

gráficas y ecocardiográficas se optó por el de área-longitud, considerando al ventrículo como 

una bala (mitad cilindro, mitral elipsoide): (133,135,138,142,148-150,205,307,308) 

 

E

cas, la fase de eyección y la fase inicial del lleno ventricular rápido m

ce durante el resto del lleno ventricular rápido, la diastasis y la contracción auricular. 

 

4.5.6 

ediante sim

árdi o y se simuló el cambio instantáneo del e

Para obtener los valores instantáneos de stress circunferencial ventricular izquierdo se debía 

contar con datos instantáneos

D

V A=
5
6

 L

 

(V: volumen, A: área transversal, L: diámetro longitudinal). Con esta ecuación, comparando los 

volúmenes medidos con volúmenes reales se ha obtenido un coeficiente de correlación de 

0.969.(307) La relación entre los diámetros longitudinales (L) y transversales (T) varía de acuerdo 

al tamaño ventricular.(150) Para ventrículos normales, dilatados y pequeños se han encontrado va-
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lores L/T de 2 (8/4), 1.3 (10/8) y 3 (6/2), respectivamente (150). Por este motivo, para obtener el 

io transversal (radio menor rm(t)) y el radio longitudinal (rl(t)) instantáneos, de acuerdo al vo-

en telediastólico del modelo se modificó el valor de la constante z (2, 1.3, 3): 

rad

lum

 

r
V

r rm t
t

l t m t( )
( )

( ) ( )= = 
 
   z

                     
3
5

3

π
 k

 

dientes a fin de diástole y sor. Se fijó el comienzo, la duración y la velocidad del 

engrosamiento sistólico, y se estableció la velocidad de adelgazamiento. Tanto el engrosamiento 

como el retorno al espesor diastólico fueron representados por funciones lineales. 

El cálculo del stress circunferencial instantáneo se realiza mediante (P: presión, rm: radio trans-

versal, rl: radio longitudinal, Esp: espesor, (t): instantáneo): (135,149) 

 

Para la determinación de los espesores parietales se establecieron los valores de los correspon-

 al máximo espe

Stress
P r

Esp
Esp

r
Esp r

r

t
t m t

t
t

m t

t m t

l t

( )
( ) ( )

( )
( )

( )

( ) ( )

( )

 =
  

 
 

 
1

2
1

2 2−
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ −
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

 

 

 

4.5

Du  utilizados para la determinación de variables y 

e diferentes índices de función ventricular (ver 3.4.13 y 3.4.15): volúmenes telediastólico, tele-

sistólico y eyectado, fracción de eyección, relación presión/volumen de fin de sístole, recta de 

fin de sístole, área presión/volumen, +d +dP/dtmax/P, -dP/dtmax, relación  +dP/dtmax/-

dP/dtmax+, tiempo ½ de relajación (t½), τ (tau).  

4.5.8 Recta de fin de sístole 

 Para la determinación de la recta de fin de sístole (RectaFS) se utilizan los valores obtenidos de 

las relaciones Pfs/Vfs, y se la actualiza y grafica cada seis latidos. Si bien las relaciones P/V de 

fin de sístole se alejan de la linealidad (ver 3.14, 3.15 y 3.5), (217-219,264,281) se ha mantenido la 

función lineal con el objetivo de disminuir el número de parámetros involucrados en su deter-

.7 Indices de función ventricular  

rante cada ciclo se almacenan valores que son

d

P/dtmax, 
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minación y reducir el tiempo computacional (P: presión, V: volumen, 1,2: valor actual y anterior, 

, x, b: parámetros de la función): a

 

( ) (( ))

Recta a x bFS = +

                a
P P
V V

b
P P a V V

=
−
−

=
+ − × +

1 2

1 2

1 2 1 2

2

 

 

P/V 

Se calcula el trabajo cardíaco externo, la energía potencial de fin de sístole y la contribución del 

retorno venoso pulmonar y de la contracción auricular. La sumatoria de las dos primeras consti-

tuye el área P/V (AreaPV). 

 

4.5.9 Area 

( )AreaPV PdV aV b dV
aV

bV
aV

bV
aV

bVV

V

V

V

V

V

= = + = + = + −
−∫ ∫

0

2

0

2

1

22
1

2

1
0

2

02 2 2
 

 

max max +dP/dtmax/-dP/dtmax y la 

+dP/dt  normalizada para la presión (+dP/dtmax/P). 

• dP/dt (P: presión, asc: ascendente, desc: descendente, : valor actual y anterior, t: intervalo 

4.5.10 Derivadas 

Del análisis de dP/dt se obtienen las máximas velocidades de ascenso de la presión intraventri-

cular izquierda (+dP/dt ) y de descenso (-dP/dt ), la relación 

max

1,2

de 7 mseg (ver 4.4)): 

 

+ =
−

− =
−

dP dt
Pasc Pasc

t

dP dt
Pdesc Pdesc

t

/

/

2 1

2 1 

 

 



Modelo de ventrículo izquierdo pág. 51 
 

4.5.11 Tau 

Tau (τ) es la constante de tiempo de la caída de la presión isovolúmica diastólica. Como simpli-

mbas aurículas fueron representadas modificando libremente las características de capacitores 

variables. Se utilizaron ecuaciones de elastancia similares a las ventriculares (ver 4.6.2.). 

• Elastancias instantáneas auriculares (E: elastancia, Pas: pasiva, A: auricular, (t): instantá-

nea):(298) 

t

ficación, se utilizó el modelo monoexponencial con asíntota 0 (ver 3.4.15). Se considera el mo-

mento de la -dP/dtmax como tiempo cero y se detecta el instante en que la presión cae a un tercio 

del valor que tenía en el tiempo cero. La diferencia de tiempo es Tau. 

 

4.6 Modelo de aurículas 

A

 

EA Ct et
B At B

( ) = − −1  

 

Si EA EPas E EAt t( ) ( ) ( )> ∴ =  

 

Si EA EPas E EPast t( ) ( )≤ ∴ =  

 

: Los volúmenes auriculares instantáneos fueron determinados conside-

rando el volumen actual y los flujos de entrada y de salida:  

• Volumen instantáneo auricular izquierdo (V: volumen, F: flujo, VP: venoso pulmonar, 

VS: venoso sistémico, M: transvalvular mitral, T: transvalvular tricuspídeo, VenCorDA y 

VCorD: venas coronarias izquierda y derecha, CIA: comunicación interauricular, k: constan-

te de tiempo, (t): instantáneo): 

k

 

 

Volúmenes auriculares

 

( )( )V V FVP FM FCIAt t t t t( ) ( ) ( ) ( )= + − −  
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• Volumen instantáneo auricular derecho: 

V FVS FVenCorDS FVenCorD FT FCIA kt t t t t( ) ( ) ( ) ( )= + + + − +3  

 

• Flujo instantáneo por comunicación interauricular (P: presión, F: flujo, CIA: comunica-

ción interauricular, AI, AD: aurículas izquierda y derecha, respectivamente, RCIA: resistencia 

, (t): instantáneo): 

 

 

( )( )V

por la comunicación interauricular

( )
FCIA

PAI PAD
RCIAt
t t

( )
( ) ( )

=
−

 

 

resiones instantáneas: 

instantáneas se calcularon en función del volumen y de la elastancia 

instantáneos. Como simplificación y para disminuir los tiempos computacionales, la relación 

P/V durante el llenado auricular fue lineal (P: presión, V: volumen, (t): instantáneo): 

 

t

P

Las presiones auriculares 

P V Et t( ) ( ) ( )=   

 

Como las aurículas, el ventrículo derecho fue representado modificando libremente las respues-

 

( )

 

t t( ) ( )> ∴

4.7 Modelo de ventrículo derecho 

tas de un capacitor variable. 

  E Ct eB At B

= − −1  t

Si E EPas E Et( ) =  

 

Si E EPas E EPast t( ) ( )≤ ∴ =  
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• Volumen instantáneo ventricular derecho: El volumen instantáneo fue determinado con-

ual y los flujos de entrada y de salida (V: volumen, F: flujo, T: tri-

FT FPu FCIV Kt t t t( ) ( ) ( )− +  

 

• Presión instantánea ventricular derecha: Se utilizaron ecuaciones similares a las del ven-

trículo izquierdo (ver 4.3.5.):(231,252,253) 

t

siderando el volumen act

cuspídeo, Pu: pulmonar, CIV: comunicación interventricular, k: constante de tiempo, (t): ins-

tantáneo): 

 

( )( )V Vt( ) = +

P V V Et t1 0( ) ( ) ( )( )= −   

2
( ) ( ) ( ) ( )× + × −  

t

t

P A V 3= × − B V C V Dt t t t2

Si  P

Si  P

(t)

(t)

P P P

P P P

t t

t t

1 2 1

2 1 2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

≥ ∴ =

> ∴ =
 

 

• Flujos volumétricos: Los flujos instantáneos se calcularon en función de la diferencia de 

cámaras pre y postválvula y de las resistencias anterógrada y retrógrada 

valvular. 

• Flujo instantáneo transvalvular tricuspídeo (P: presión, F: flujo, AD: aurícula derecha, 

VD: ventrículo derecho, RTAnter, RTRetr: resistencias anterógrada y retrógrada de la válvula 

nstantáneo): 

presiones entre las 

tricúspide, respectivamente, (t): i

 

F
PAD PVD

RTAntert
t t

1( )
( ) ( )=

−
           F

PAD PVD
RTt

t t
2( )

( ) ( )=
−

Retr
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Si  F FT Ft t t1 10( ) ( ) ( )> ∴ =

Si  y   

Si  y  

F RT tr FT

F RT tr FT F

t t

t t t

1

1 2

0 0

0

( ) ( )

( ) ( ) ( )

Re

Re

≤ = ∞ ∴ =

≤ < ∞ ∴ =

 

 

 Flujo instantáneo transvalvular pulmonar (P: presión, F: flujo, VD: ventrículo derecho, 

Pu: pulmonar, RTAnter, RTRetr: resistencias anterógrada y retrógrada de la válvula pulmo-

nar, respectivamente, (t): instantáneo): 

 

 

•

F
PVD PPu

RPuAntert
t t

1( )
( ) ( )=

−
          F

PVD PPu
RPuRetrt

t t
2 ( )

( ) ( )=
−

 

 

y Retr  

F FPu F

F RPu FPu

F RPu FPu F

t t t

t t

t t t

1 1

1

1 2

0

0 0

0

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( ) ( )

> ∴Si  

Si  y Retr  

Si  

=

≤ = ∞∴ =

≤ < ∞ ∴ =

 

4.8 Modelo de territorios vasculares 

Se diferenciaron por sus características tres territorios: sistémico, coronario y pulmonar. Depen-

diendo del sector, las variables correspondientes fueron modelizadas como capacitores fijos, 

bremente las respuestas de estos 

omponentes para lograr las características elásticas vasculares. 

4.8.1 Circulación sistémica 

Para reproducir las condiciones de eyección del ventrículo izquierdo, se debió diseñar la circu-

lación arterial sistémica de manera que sus sectores reprodujeran las condiciones fisiológicas y 

patológicas relacionadas con las características de conductos elásticos de sección progresiva-

mente decreciente que amortiguan y reflejan la onda de pulso (231,309,310). Para la circulación arte-

rial sistémica se utilizó el concepto de impedancia, considerando que al flujo se oponen resis-

 

bobinas (arterias sistémicas) y resistencias. Se modificaron li

c
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tencias y reactancias.(157,247) De esta manera, las fuerzas que se oponen al flujo incluyen valores 

constantes de resistencia y longitud de cada segmento, y determinaciones instantáneas de radio, 

inercia y viscosidad.(231) En los restantes sectores vasculares sistémicos el flujo volumétrico se 

determinó en función directa de la diferencia de presiones en el sector y en función inversa a la 

resistencia local, fija a lo largo del ciclo. Fueron simulados diez segmentos arteriales (el primero 

representando a la raíz de aorta y el último a las arterias musculares distales), un segmento arte-

riolar, un segmento capilar único y tres segmentos venosos.  

Se em P: presión, R: resistencia, L: lon-

gitud, Vi: viscosidad, RaízAo: raíz aórti-

ca, SegmAS(n) o S(n): segmento arterial sistémico número), Arteriola: segmento arteriolar, (t): 

instantáneo, k: constante de tiempo): 

• Volúmenes: 

• Volumen instantáneo de raíz aórtica: 

 

t) ( ) )

plearon las siguientes ecuaciones (V: volumen, F: flujo, 

C: compliance, Radio: radio, Inercia o I: inercia, Visc o 

VRaizAo VRaizAo FAot t t( ) ( ) ((= FRaizAo k+ −   

 

• Volumen instantáneo segmentos 2 a 10: 

 

tVSegmAS n VSegmAS n FSegmAS n FSegmAS n k VS nt t t t( ) ( ) ( ( ) ( ) ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )= + − − =1  
 

 

• Volumen instantáneo del segmento arteriolar: 

 

tVArteriolar VArteriolar n FSegmAS FArteriolar kt t t( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ( ) )= + −11   

 

• Radio instantáneo: 

 

RadioSegm n
VSegmAS n

k LSegmAS nt
t( )

( )
( )( )

( )=
π     
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• Inercia instantánea: 

 

InerciaSegm n
k

RadioSegm n
I nt

t
t( )

( )
( )( )

( )
( )= =  

• Viscosidad instantánea: 

 

 

ViscSegm n
k

RadioSegm n
Vi nt

t
t( )

( )
( )( )

( )
( )= =2  

 

• Flujo volumétrico instantáneo: 

( )
FSegm n

FS n FS n PS n PS n
k

I n

K
Vi n
I n

RS n
t

t t t t
t

t

t
t

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )

( )
( )

( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )

( )
( )

=

− + − +
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

+
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

− −4 2 1

3 2

1 2  

 
 

 

• Presión instantánea: 

 

PSegm n
VSegm n
CSegm nt

t( )
( )

( )( )
( )=  

4.8.2 Capilar sistémico 

sistémico único, con ecuaciones de volumen, flujo y presión simila-

res al esquema general (V: volumen, F: flujo, P: presión, CapSist: capilar sistémico, VenSist1: 

primer segmento venoso sistémico, (t): instantáneo. 

• Volumen instantáneo: 

t

Se diseñó un sector capilar 

VCapSist VCapSist FArteriola FCapSist Kt t t( ) ( ) ( ) ( )( )= + −   

• Flujo volumétrico instantáneo: 
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FCapSist
PCapSist PVenSist

RCapSistt
t t

( )
( ) ( )=

− 1
 

• Presión instantánea: 

PCapSist
VCapSist
CCapSistt

t
( )

( )=  

 

i-

lares al esquema general (V: volumen, F: flujo, P: presión, CapSist: capilar sistémico, VenSist: 

t

4.8.3 Venas sistémicas 

Se diseñaron tres sectores venosos sistémicos, con ecuaciones de volumen, flujo y presión sim

vena sistémica, 1,2,3: segmentos venosos, n: segmento 1,2 o3, AD: aurícula derecha, (t): instan-

táneo). 

Volumen instantáneo: 

VVenSist VVenSist FCapSist FVenSist

VVenSistn VVenSistn

t t t

t t

1 1 1= +

FVenSistn FVenSistn

−

=

( ) ( ) ( )

(

( )
 

+ −) ( ) ( )( )

F eo: 

 

lujo volumétrico instantán

FVenSistn
PVenSistn PVenSistn

RVenSistnt
t t

( )
( ) ( )=

−

FVenSist
PVenSist PAD

RVenSistt
t t

( )
( ) ( )=

−
3

3
3

 

Presión instantánea

 

: 

PVenSistn
CVenSistnt( ) =
VVenSistn t

t

( )

( )
 

arias izquierda y derecha, cada uno 

on sectores arterial, capilar y venoso. Nacen de la raíz de aorta y drenan en aurícula derecha. 

4.8.4 Circulación coronaria 

Se consideró una situación en que exista una distribución anatómica balanceada y se diseñó la 

circulación coronaria compuesta por dos territorios: coron

c
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Los volúmenes instantáneos se calcularon considerando el volumen actual y los flujos de entra-

eron relacionando volumen instantáneo y 

compliance. Considerando las características externas que oponen resistencia al flujo coronario, 

r e bomba intramiocárdica, de cascada vascular y de elastancia 

variable en el tiempo, (42,311-320) para diseñar los flujos, a la resistencia propia del sector se le su-

 

• Volúmenes arteriales coronarios instantáneos: 

t

da y de salida. Las presiones instantáneas se obtuvi

epresentadas por los modelos d

mó la presión intraventricular (izquierda a la coronaria izquierda, la mitad de la sumatoria de iz-

quierda y derecha a la coronaria derecha). 

Se emplearon las siguientes ecuaciones (V: volumen, F: flujo, P: presión, R: resistencia, C: com-

pliance, CorDA: izquierda, CorD: derecha, Art: arteria, Cap: capilar, Ven: vena, VI,VD: 

ventrículos izquierdo y derecho, respectivamente, (t): instantáneo, k: constante de tiempo): 

 

VArtCorDA VArtCorDA FAo FArtCorDA k

VArtCorD VArtCorD FAo FArtCorD k

t t t

t t t t

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )

( )

= + −

= + −

 

 
 

 

• Volúmenes capilares coronarios instantáneos: 

 

VCapCorDA VCapCorDA FArtCorDA FCapCorDA k

VCapCorD VCapCorD FArtCorD FCapCorD k

t t t

t t t

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

( )

= + −

= + −

 

 
 

 

• Volúmenes venosos coronarios instantáneos: 

t t t t( ) ( ) ( ) ( )( )=VVenCorDA VVenCorDA FCapCorDA FVenCorDA

VV

+ −

enCorD VVenCorD FCapCorD FVenCorDt t t t( ) ( ) ( ) ( )( )= + −
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• Flujos volumétricos arteriales coronarios instantáneos: 

 

FArtCorDA
RArtCorDA PVIt

t t

t
( )

( ) ( )

( )
=

PArtCorDA PCapCorDA

FArtCorD
PArtCorD PCapCorD

RArtCorDA
PVI PVDt

t t

t t
( )

( ) ( )

( ) ( )

−

+

=
−

+
+⎛

⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

2

 

• Flujos volumétricos capilares coronarios instantáneos: 

FCapCorDA
PCapCorDA PVenCorDA

RVenCorDA PVI

FCapCorD
PCapCorD PVenCorD

RVenCorDA
PVI PVD

t
t t

t

t
t t

t t

( )
( ) ( )

( )

( )
( ) ( )

( ) ( )

=
−

+

=
−

+
+⎛

⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

2

 

• Flujos volumétricos venosos coronarios instantáneos: 

FVenCorDA
PVenCorDA PAD

RVenCorDA PVI

FVenCorD
PVenCorD PAD

RVenCorD
PVI PVD

t
t t

t

t
t t

t t

( )
( ) ( )

( )

( )
( ) ( )

( ) ( )

=
−

+

=
−

+
+⎛

⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

2

 

• Presiones instantáneas arteriales coronarias: 

PArtCorDA
VArtCorDA
CArtCorDA

PArtCorD
VArtCorD
CArtCorD

t
t

t
t

( )
( )

( )
( )

=

=

 

Presiones instantáneas capilares coronarias: 
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PCapCorDA
VCapCorDA
CCapCorDt

t
( )

( )=
A

onarias: 

PCapCorD
VCapCorD
CCapCorDt

t
( )

( )=

 

Presiones instantáneas venosas cor

PVenCorDA
VVenCorDA
CCapCorDAt

t
( )

( )=

PVenCorD
VVenCorD
CCapCorDt

t
( )

( )=

 

4.8.5 Circulación pulmonar 

La circulación pulmonar fue diseñada en tres sectores: arterial, capilar y venoso. Para los dife-

rentes sectores se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

Volúmenes instantáneos: 

 

VAP VAP FVD FAP FPCA FFistAVP k

VCapP VCapP FAD FCapP k

VVenP VVenP FCapD FVP FFistAVP k

t t t t t t

t t t t

t t t t t

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )

( )

( )

= + − + −

= + −

= + − +

 

 

Flujos volumétricos instantáneos: 

 

FAP
PAP PCP

RAPt( )

 

t t( ) ( )( )
=

−
 

FCapP
PCapP PVP

RCapPt
t t

( )
( ) ( )( )

=
−
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( )
FVenP

PVenP PAI
RVenPt( ) =  

t t( ) ( )−

 

Presiones instantáneas: 

 

PAP
VAP
CAPt

t
( )

( )=  

 

PCapP
VCapP
CCapPt

t
( )

( )=  

 

PVP
VVP
CVPt

t
( )

( )=  

 

Una vez definidas las ecuaciones de volumen, flujo y presión (con el agregado de las elastancias 

e cada una de las cámaras activas y de stress ventricular izquierdo) de cada segmento del sis-

t os (fig. 4.1) hasta alcanzar el nivel de valores fisiológicos de 

v  misma en cada sector de acuerdo a valores conocidos.(321)  

a del sector, multiplicado por una constante. 

eñaron diferentes procedimientos para introducir modificaciones a las condiciones basales 

de ejecución. 

4.9 Dimensionamiento de los sectores del modelo 

d

ema, se realizaron múltiples ensay

olemia, con una distribución de la

Las variables principales para el dimensionamiento de cada sector están representadas por la 

compliance que interviene en las ecuaciones de presión y por la resistencia que participa en las 

determinaciones del flujo. El volumen se determina por el volumen actual sumado 

algebraicamente a los flujos de entrada y de salid

Los flujos dependen de las diferencias de presiones y de la resistencia. Las presiones, a su vez, 

del cociente entre volumen y compliance. Por lo tanto, modificando compliance y resistencia se 

enmarca el volumen de un sector. 

   

4.10 Modificaciones 

Se dis
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De acuerdo a la modificación introducida, en el o los procedimientos correspondientes se 

reinicializan variables y banderas, se invocan otros procedimientos y se accede en algunos casos 

(como en ciclos isovolúmicos y en simulaciones de angioplastia coronaria) a otros procedimien-

tos de iteración. Esto último fue realizado con el objetivo de no enlentecer la ejecución de la 

ejecución básica.(40) 

4.11 Controles 

s de diálogo. Con éstos se accede a la simulación y a las diferen-

Se consideró que el programa iba a ser ejecutado, en su mayoría, por personas no habituadas a 

utilizar computadoras. Para obtener una interfaz amigable con el usuario se diseñaron sólo boto-

nes, menúes descolgables y caja

tes opciones sin necesidad de escribir líneas de comandos. 
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5. Resultados: Generalidades  

5.1 Aspectos generales 

Se obtuvo una aplicación desarrollada en MS Visual Basic™ 3.0 para ser ejecutada bajo MS 

Windows™ 3., MS Windows95™ y MS Windows NT™. El programa puede ser ejecutado en 

computadoras PC-IBM compatibles desde una configuración mínima de 386 con 4 MB de RAM. 

Se logró una interfaz con el usuario basada en menúes descolgables y botones, que permite la 

utilización del programa aún por personas sin experiencia en el manejo de computadoras. Se 

cuenta con una ayuda en línea, con instrucciones básicas para la ejecución de las simulaciones. 

Ventrículo izquierdo
Aorta
Segmento arterial sistémico(n)
Capilares sistémicos
Venas sistémicas
Aurícula derechaPresión

Flujo

Ventrículo derecho
Arteria pulmonar
Capilares pulmonares
Venas pulmonares
Aurícula izquierda

Ventrículo izquierdo
Aorta
Aurícula derecha
Ventrículo derecho
Arteria pulmonar
Aurícula izquierda

TV mitral
TV aórtico

Volumen

Raíz de aorta
Coronaria izquierda
Coronaria derecha
TV ricuspídeo
T lmonar

 t
V pu

Venas pulmonares

dP/dt VI
dE/dt VIDerivada
dE/dt VD

P/V Ventrículo izquierdo
Stress/V Ventrículo izquierdo
P/V Ventrículo derecho

Bucles

Ventrículo izquierdoStress

 

Figura 5-1: Curvas y bucles disponibles para graficación simultánea. 
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Figura 5-2: Pantalla inicial. Barra de menúes, cuadro de resultados numéricos y curvas 
de volumen y presiones en función del tiempo y bucle de presión/volumen generados por 
el modelo. Abreviaturas en Apéndice C. 

 
 
 
 

 
Figura 5-3: Condiciones basales. Graficación simultánea de múltiples curvas en función 
del tiempo, bucles de presión/volumen y de stress/volumen y ECG. 



Modelo de ventrículo izquierdo pág. 65 
 

La pantalla inicial muestra un conjunto de variables en forma gráfica y numérica, un menú de 

opciones y botones de control (fig. 5.2).  

La configuración básica se compone con las curvas en función del tiempo de volumen ventricu-

lar izquierdo, presiones aórtica, ventricular izquierda y auricular izquierda, bucle de pre-

sión/volumen ventricular izquierdo (bucle P/V) simultáneo, una derivación electrocardiográfica 

y un panel alfanumérico (fig. 5.2).  

Para adaptar la configuración a las necesidades de la simulación, es posible graficar en forma 

simultánea múltiples curvas en función del tiempo de los diferentes sectores (fig. 5.3). 

Se dispone de imágenes estáticas de demostración. Entre otras se exhiben las curvas de la confi-

guración básica y el bucle P/V donde se delimitan los volúmenes ventriculares (telediastólico, 

telesistólico, eyectado); las fases del ciclo cardíaco a través de curvas de presión y de flujo; el 

bucle P/V aislado (o simultáneo con el bucle de P/V ventricular derecho), con las fases del ciclo 

cardíaco o con las áreas de trabajo delimitadas; modificaciones de escalas de velocidad y ampli-

tud; generación por etapas de curvas y bucle; stress ventricular izquierdo y sus cambios en rela-

ción a cambios de presión, volumen y espesores; valvulopatías, etc. 

 

Figura 5-4: Ejemplo de menú descolgable: normalización del módulo de elastancia. Ver el texto 

En su funcionamiento simula la pantalla de un monitor. Se produce un barrido de las curvas y la 

graficación instantánea de los bucles en forma continua hasta que el operador lo interrumpe para 

realizar observaciones estáticas o introducir cambios. Se dispone de calibres para realizar medi-

ciones en pantalla. 

Las escalas de presiones y de tiempo son modificables (figs. 5.5 y 5.6), permitiendo ampliar o 

contraer las curvas y los bucles o acelerar o enlentecer el barrido en grados discretos. La am-

pliación de la cos ventriculares 

izquierdos y la curva de presión auricular izquierda. 

s curvas de presiones facilita el análisis de los fenómenos diastóli
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Figura 5-5: Expansión de la escala de presión y aumento de la 
velocidad de barrido. 

 

Figura 5-6: Diferentes velocidades de barrido.  

Se disp e ucle de pre-

sión/volum

sión/volum bucle de stress/volumen ventricular izquierdo. 

 

5.2 C n

Se logró raficar en tiempo real las curvas 

respecti adas, stress, los bucles 

de P/V 

de anestesi

Se grafican  las presiones auriculares y ventriculares izquierdas y dere-

chas, raíz de 

riculares y ventriculares derechos e izquierdos, lo

valvulares onar, de ambas arterias 

on  de una segunda ventana (fig. 5.8) donde se muestra ampliado el b

en ventricular izquierdo en forma aislada o simultánea con el bucle de pre-

en ventricular derecho y/o el 

o diciones basales 

 realizar los cálculos de las variables de cada sector y g

vas en función del tiempo de presiones, volúmenes, flujos, deriv

de ambos ventrículos y el bucle de stress/volumen ventricular izquierdo en condiciones 

a y bloqueo neurovegetativo o vigilia.  

 en función del tiempo

aorta y diez segmentos arteriales sistémicos y arterial pulmonar, los volúmenes au-

s flujos de los segmentos arteriales y los trans-

mitral, aórtico, tricuspídeo y pulmonar, los flujos venoso pulm
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coronarias y de fístula arterio-venosa sistémica, la fuerza de ambas aurículas y ventrículos y el 

stress ventricular izquierdo. Se grafican en forma simultánea con las curvas los bucles de pre-

sión/volumen de ambos ventrículos y el bucle de stress/volumen ventricular izquierdo. (fig. 

5.1). 

Una ventana en el extremo superior derecho (fig. 5.2 y 5.3) muestra en forma continua los valo-

res ventriculares izquierdos de presión diastólica final, volúmenes de fin de diástole, de fin de 

sístole y eyectado, fracción de eyección, relación presión/volumen de fin de sístole, área pre-

sión/volumen, tiempo ½ de relajación, +dP/dtmax, -dP/dtmax, cociente +dP/dtmax/-dP/dtmax, 

+dP/dtmax/P, y τ (tau). Cuando se grafica stress ventricular izquierdo se muestran en el panel las 

determinaciones de stress de fin de diástole, de inicio de sístole, máximo y de fin de sístole. 

Una opción permite observar en forma simultánea los volúmenes instantáneos de once sectores 

del modelo (capilar y vena sistémicos, aurícula y ventrículo derechos, arteria, capilar y vena 

pulmonares, aurícula y ventrículo izquierdos, sumatoria de segmentos arteriales sistémicos y ar-

teriola sistémica) y la volemia. 

Cuando se inicia la ejecución, o cuando se opta por retornar a las condiciones basales, se cargan 

los valores basales de todas las variables, lo que permite que el sistema sea estable desde el co-

mienzo. 

 

Figura 5-7: Reproducción de las fases del ciclo cardíaco. Curvas 
generadas por el modelo A, B, C, D, E, F: ver el texto. 
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5.2.1 Reproducción de las fases del ciclo cardíaco

Se logró reproducir las fases del ciclo cardíaco de a

 

cuerdo a lo expuesto en Principios Fisioló-

gicos (ver 3.4.14.). En la fig. 5.7 se grafican curvas en función del tiempo de presiones (VI, Ao, 

A M) y el electrocardiograma. Se observan líneas verticales 

a línea B ocurre cuando se entrecruzan PVI con Pao, se inicia el FAo y comienza el 

ente la línea F se inscribe en coincidencia con la contracción auricular, que origina 

un aumento de la PAI, una brusca aceleración a la curva de VVI (la “patada auricular”) y produ-

ce la onda final del FVM. 

I), volúmenes (VVI), flujos (FAo, F

(A, B, C, D, E, F) que delimitan las fases del ciclo. La línea A corresponde al comienzo de la fa-

se isovolumétrica sistólica y coincide con el cruce de presiones entre aurícula y ventrículo iz-

quierdos. L

vaciado del VI. La línea C se corresponde con el cruce de PVI y Pao, y el fin del FAo y del va-

ciamiento del VI. La línea D sucede en el momento del cruce de PVI y PAI y el comienzo del 

llenado ventricular. La línea E marca el fin del lleno rápido, coincidiendo con la disminución 

marcada del gradiente aurículo - ventricular y con la desaceleración del ascenso de la curva de 

VVI. Finalm

 

Figura 5-8: Bucle (generado por el modelo) de presión en función del volumen 
de ventrículo izquierdo (Bucle P/V). PVI: presión del VI; VVI: volumen del VI; 
RFS: recta de fin de sístole; FFD: función de fin de diástole; A, B, C, D: ver el 
texto. 

En el bucle P/V de ventrículo izquierdo (fig. 5.8), se identifican las etapas A-B (fase isovolumé-

trica sistólica), B-C (fase de eyección), C-D (fase isovolumétrica diastólica y D-A (fase de lle-

nado). Cada seis latidos, en base a los puntos de fin de sístole del quinto y sexto latido se calcula 

y se actualiza la recta de fin de sístole. La función exponencial de fin de diástole se calcula de 
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acuerdo a la rigidez de cada situación dada. Se pueden observar la recta de fin de sístole (RFS) y 

la función de fin de diástole (FFD). 

 
Figura 5-9: Bucle P/V (generado por el modelo). A: trabajo externo; B: energía 
elástica potencial de fin de sístole; C: contribución por lleno venoso y contracción 
auricular; A+C: trabajo total latido; A+B: área presión/volumen.  

menzando por ejemplo desde el final de la diástole, se 

uede observar paso a paso las relaciones temporales entre las presiones auriculares y ventricu-

lares, el volum cular y el ascenso de presión a volumen constante 

e tras no hay flujo transvalvular mitral ni aórtico. Se continúa el avance has-

5.2.2 Generación de curvas y del bucle de presión-volumen 

Una opción permite observar paso a paso la generación de las diferentes curvas en función del 

tiempo y de los bucles de presión-volumen y de stress/volumen. Se elige en la barra de menúes 

Maniobras ⇒ Generación de curvas y bucle, y aparece un botón Próximo paso. Cada vez que 

se oprime el botón se realiza una vuelta completa de los cálculos de las variables y se grafica el 

avance de las curvas elegidas y la generación simultánea del o de los bucles (fig. 5.10, mostran-

do las curvas básicas y las de los flujos transvalvulares mitral y aórtico). Con la frecuencia car-

díaca basal de 70 ciclos por minuto se efectúan 115 vueltas por latido por lo que cada uno se di-

vide en 115 etapas. De esta manera, co

p

en constante en la curva ventri

n el bucle P/V, mien

ta que se alcanza la presión aórtica donde se aprecian los cambios en la curva de volumen, en el 

bucle, en el flujo aórtico, etc.  
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Figur  si-
mulac

binar diferentes curvas, superponer stress ventricular izquierdo (fig. 5.3 y 5.11) y 

bios de presión, volumen y stress, modificar la velocidad de barrido, variar la 

escala de presión para mejor seguimiento de los fenómenos diastólicos, etc. 

a 5-10: Generación de curvas y bucle P/V. 1-8: ejemplos de pasos de la
ión  Ver el texto. 

Es posible com

relacionar los cam
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Figura 5-11: Graficación de curva de stress ventricular izquierdo (línea lle-
na) simultánea con la curva de presión ventricular izquierda (línea quebra-
da) y bucle de stress/volumen (línea llena) simultáneo con el de pre-
sión/volumen (línea quebrada). En la curva de stress se observa el ascenso 
rápido al inicio de la sístole (por incremento de presión sin cambio de di-
mensiones cavitarias), la caída rápida al iniciarse la eyección (relacionada 
con la disminución del radio cavitario y el aumento de espesor parietal) y 
más lenta durante la fase isovolumétrica diastólica, el ascenso progresivo a 
partir de la etapa final del llenado rápido, y los cambios equivalentes en el 
bucle de stress/volumen. (En la ejecución en tiempo real se distinguen las 
curvas y los bucles con colores diferentes). 

5.2.3 Limitaciones 

Como consecuenci  para computado-

ras personales que como limitaciones 

conocidas:  

ineal en todas las condiciones de simulación; 

las variables biauriculares y ventriculares derechas son de menor complejidad que 

las ventriculares izquierdas; 

• se ha simplif ulo-arterial;  

 estas periféricas se limitan a cambios en la resistencia arteriolar; 

a de las simplificaciones realizadas para obtener un modelo

realizara cálculos y graficación en tiempo real, se asumen 

• la recta de fin de sístole es l

• los cambios en el estado contráctil modifican la pendiente y no la ordenada al origen 

de la recta de fin de sístole; 

• los cambios de postcarga no modifican ni la pendiente ni la ordenada al origen de la 

recta de fin de sístole; 

• los cambios secundarios a isquemia modifican la pendiente de la recta de fin de 

sístole sin alterar la ordenada al origen; 

• la velocidad de relajación no disminuye con aumentos de la postcarga; 

• 

icado el acoplamiento ventríc

• las respu
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• los cambios de frecuencia son discretos y estáticos; 

• la graficación en tiempo real se realiza a intervalos discretos; 

• se dispone de graficación de stress ventricular izquierdo sólo en situaciones basales, 

izquierda, aumento de postcarga sin y con hipertrofia, insufi-

ciencia mitral crónica; 

ress como determinante 

directo de los flujos volumétricos e indirecto de los cambios de volumen, por lo que 

dilatación ventricular 

• no se dispone de strain pues interviene la presión y no el st

se grafica stress/volumen y no stress/strain. 
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6. Resultados: Simulaciones  

6.1 Variables modificables 

Se dispone de un menú con opciones para simular alteraciones agudas y crónicas miocárdicas, 

v isladas o asociadas, con o sin respuestas periféricas básicas (Fig. 

5.4, 6.1). 

entales no es posible producir alteraciones que modifiquen 

alvulares y/o estructurales, a

En condiciones clínicas o experim

una sola propiedad, y las respuestas resultan de una integración de múltiples variables. Así, los 

cambios de contractilidad, de precarga, de postcarga o de frecuencia cardíaca originan de inme-

diato respuestas locales, pulmonares y sistémicas que tratan de compensar el desempeño de la 

bomba. 

Postcarga
Precarga
Función ventricular sistólica
Relajación
Distensibilidad
Acción pericárdica
Valvulopatías
Cardiopatías estructurales
Arritmias
Acción de drogas
Adaptaciones

 
Figura 6-1: Variables modifica-
bles durante las simulaciones, pu-
diendo ser representadas con res-
puestas periféricas o bajo aneste-
sia y bloqueo neurovegetativo 

Como el modelo está enfocado a la enseñanza, se ha tomado la libertad de realizar ficciones pe-

dagógicas pues resulta útil poder analizar los cambios en una sola variable mientras se mantie-

nen constantes las restantes.  

De esta man tilidad y veri-

ficar los cam n y en forma 

simultánea en a aislada la distensibilidad ventricular y 

analizar las consecuencias en la relación presi -volumen, en el llenado y en la eyección. A 

continuación agregar cambios en la velocidad de relajación y luego de contractilidad y verificar 

r aórtica, determinar el gradiente y posteriormen-

era es posible producir en forma aislada una disminución de la contrac

bios en curvas de presión, volumen, flujos, dP/dt, fracción de eyecció

 el bucle P/V. También modificar en form

ón

las respuestas. O simular una estenosis valvula

te, sin modificar el grado de estenosis, disminuir la contractilidad y demostrar que el gradiente 

no es función solamente del grado de estrechamiento valvular sino también de la función de la 

bomba. O producir una insuficiencia mitral aguda, posteriormente aumentar la distensibilidad y 
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simular hipertrofia de grado leve, finalizando con el agregado de disminución de contractilidad, 

diferenciando en cada etapa los cambios en curvas simultáneas de volumen, flujo, presiones, 

dP/dt, fracción de eyección, bucle P/V, etc.  

Las respuestas simulan ya sea una condición de anestesia y bloqueo neurovegetativo, donde los 

cambios se producen sin reacciones reflejas periféricas ni centrales, lo que permite analizar a las 

respuestas en forma aislada o en diversas asociaciones, o un estado de vigilia, sin bloqueo auto-

nómico. 

 

Figura 6-2: Aumento agudo de postcarga por incremento de resis-
tencia periférica. Anestesia y bloqueo neurovegetativo. Montaje en 
las curvas que muestra dos ciclos estabilizados (A basal, B postcar-
ga aumentada). Los bucles de P/V están superpuestos, mostrando 
bucles sucesivos. Los segmentos A y B corresponden al volumen 
eyectado Ver el texto.4   

Las modificaciones responden a procedimientos definidos en el programa (ver Apéndice B: Lis-

tado del programa) que generan los cambios dinámicos en el modelo. Cuando se accede a una 

opción la ejecución queda en pausa, lo que permite optar por uno o más cambios. Al oprimir el 

botón Continuar las curvas y el o los bucles continúan con su desarrollo. Se puede observar los 

efectos de la acomodación dinámica progresiva del sistema a la o a las modificaciones introdu-

cidas.  

Para facilitar la ob s figuras siguien-

tes, en la mayoría de las m  sólo se muestran 

dos bio agudo o crónico. En cada modifica-

a (ver Apéndice 

servación de las imágenes estáticas que se reproducen en la

ismas se ha eliminado la secuencia de cambios y

uno o ciclos basales y uno o varios ciclos con el cam

ción se hará referencia al o a los procedimientos correspondientes del program

B: Listado del Programa). En casos de varias opciones, por ejemplo aumento y disminución de 

resistencia periférica, ambos moderados o marcados, se hará referencia a una sola de ellas. En 

                                                           
4 Ver referencias y abreviaturas en el Apéndice C.  



Modelo de ventrículo izquierdo pág. 75 
 

este ejemplo de resistencia periférica será Sub ResistPerifMasMarc_Click (). Para localizar las 

restantes en Listado del Programa, el procedimiento correspondiente se denomina repitiendo 

las palabras o el apócope de las dos o tres palabras iniciales unido al apócope del cambio (ej. 

Sub ResistPerifMenosMarc_Click ()).  

 

6.2 Postcarga 

Se generan cambios de postcarga mediante modificaciones de la resistencia periférica y/o de la 

lasticidad de grandes vasos, o generando estenosis de la válvula aórtica (ver valvulopatías aór-e

ticas).  

6.2.1 Aumento de postcarga 

 

Figura 6-3: Disminución aguda de postc
sistencia periférica. Anestesia y bloque

arga por disminución de re-
o neurovegetativo. Montaje 

que muestra dos ciclos estabilizados (A basal, B postcarga disminui-

entos arteriales distales (arterias musculares).  

Ante un aumento aislado de resistencia periférica se produce un incremento de la presión aórti-

stólica que de la sistólica. La mayor oposición a la 

jo de raíz aórtica), leve incremento de la presión de fin de diástole, sin cam-

bios en la recta de fin de sístole ni en la función de fin de diástole, e incremento del área pre-

da). Los bucles de P/V están superpuestos. Los segmentos correspon-
den al volumen eyectado. Ver el texto. 

Los cambios de resistencia periférica (Sub ResistPerifMasMarc_Click ()) se obtuvieron modifi-

cando las resistencias arteriolares y de los segm

ca, en mayor magnitud de la presión dia

eyección ventricular izquierda origina aumento de presión ventricular pre e intraeyección, au-

mento del volumen de fin de sístole y leve aumento del volumen de fin de diástole, disminución 

del volumen eyectado (fig. 6.2, donde  se aprecia la diferencia entre los segmentos A y B y entre 

las integrales de flu

sión-volumen (integrada por el trabajo externo sumado a la energía elástica potencial de fin de 
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sístole, ver fig. 6.2). Se detecta una disminución de la fracción de eyección, mostrando su de-

pendencia de la carga. El pequeño aumento del volumen telediastólico permite generar más 

fuerza por el mecanismo de Frank-Starling (ver 3.4.10). 

 

 
Figura 6-4: Disminución aguda de precarga por disminución de re-
torno venoso pulmonar. Anestesia y bloqueo neurovegetativo. Monta-
je que muestra dos ciclos estabilizados (A basal, B precarga dismi-
nuida). Los bucles de P/V están superpuestos. Los segmentos corres-
ponden al volumen eyectado. Ver el texto. 

 

(Sub ElastGVMenos_Click ()) se realizaron Los cambios en la elasticidad de los grandes vasos 

modificando los valores de compliance de los segmentos arteriales proximales. Al disminuir la 

compliance de los grandes vasos, mientras se mantiene constante la resistencia periférica, se in-

crementa la presión sistólica máxima generada por el ventrículo izquierdo, sin modificaciones 

significativas de la presión a la que se abre la válvula aórtica (se incrementa la presión arterial 

sistólica, mientras la presión arterial diastólica no cambia significativamente). En la fig. 6.5 se 

observan las diferencias presóricas y de volúmenes entre el incremento de la resistencia periféri-

ca (ciclo C) y la disminución de la compliance de los grandes vasos (ciclo B), con un ciclo basal 

de comparación (ciclo A). 
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Figura 6-5: Modificaciones de resistencia periférica y de elasticidad 
de los grandes vasos. Montaje que muestra tres ciclos estabilizados. 

leve disminución de la presión telediastólica ventricular 

izquierda, sin modificaciones en la recta de fin de sístole ni en la función de fin de diástole. Se 

produce un leve aumento de la fracción de eyección. Más adelante, en la fig. se muestra un 

ejemplo de incremento mayor del volumen eyectado y de la fracción de eyección en caso de 

disminución de postcarga en presencia de déficit contráctil. 

A: basal, B: disminución de elasticidad de grandes vasos, C: aumento 
de resistencia periférica. Ver el texto. 

6.2.2 Disminución de postcarga 

La disminución aislada de la postcarga (Sub ResistPerifMenos_Click ()) origina cambios inver-

sos al aumento de postcarga: disminución de la presión ventricular pre e intraeyección, disminu-

ción del volumen de fin de sístole y leve disminución del volumen telediastólico, incremento del 

volumen eyectado (fig. 6.4, donde se marcan las diferencias entre los segmentos A y B y entre 

las integrales de flujo de raíz aórtica), 

 
Figura 6-6: Modificaciones de precarga. Bucle de P/V 
ventricular izquierdo. Ver el texto. 

6.3 Precarga 

Se simulan cambios agudos de precarga ventricular izquierda mediante modificaciones del re-

torno venoso pulmonar. Las respuestas ventriculares izquierdas que se obtuvieron son concor-
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dantes con los principios fisiológicos expuestos.  

6.3.1 Aumento de precarga 

Para simular un aumento agudo de precarga (Sub PrecargaMas_Click ()) se incrementa el retor-

no por las venas pulmonares, que origina un mayor llenado diastólico.  

R lumen telediastólico, por el mecanismo de Frank-Starling el espondiendo al aumento del vo

ventrículo aumenta la fuerza de contracción, genera mayor presión durante la eyección, dismi-

nuye levemente el volumen de fin de sístole, se incrementa el volumen eyectado (ver fig. 6.7, 

donde se aprecian las diferencias entre los segmentos A y B y entre las integrales de flujo de ra-

íz aórtica), aumenta la presión de fin de diástole y el área P/V. No se producen modificaciones 

en la recta de fin de sístole ni en la función de fin de diástole. 

 

Figura 6-7: Aumento agudo de precarga por aumento de volemia. Anes-
tesia y bloqueo neurovegetativo. Montaje que muestra dos ciclos estabi-
lizados (A basal, B precarga aumentada). Los bucles de P/V están su-
perpuestos. Los segmentos corresponden al volumen eyectado. Ver el 
texto. 

6.3.2 Disminución de precarga 

La disminución aguda de precarga (Sub PrecargaMenos_Click ()) origina cambios inversos al 

aumento de precarga. La disminución del volumen telediastólico origina una menor fuerza de 

contracción, con menor generación de presión y disminución del volumen eyectado (fig. 6.4). 

En la figura 6.6 se observan varios bucles de P/V generados con disminución y aumento de pre-

carga; los dos bucles menores corresponden a disminución de precarga. Se mantiene la misma 

relación P/V de fin de sístole en todos los ciclos. 
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Figura 6-8: Disminución de la contractilidad. Anestesia y bloqueo neuro-
vegetativo. A: basal; desde el ciclo B se disminuye en forma aislada la 
contractilidad. Ver el texto. 

 

6.4 Función sistólica 

6.4.1 Métodos de evaluación 

Para la evaluación de la función ventricular sistólica se muestran en pantalla en forma simultá-

ción P/V de fin 

de sístole. Cada seis ciclos se calcula y se grafica la recta de fin de sístole, y los valores del área 

nea las curvas en función del tiempo, el bucle P/V ventricular izquierdo y los valores numéricos 

(Sub VariablesGrafica_Click ()) de cada ciclo de los volúmenes telediastólico, telesistólico y 

eyectado, la fracción de eyección, la máxima velocidad de ascenso de la presión intraventricular 

(+dP/dtmax), su relación con la máxima presión alcanzada (+dP/dtmax/P) y la rela

presión-volumen (APV).  
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Figura 6-9: Disminución  de la contractilidad. Vigilia. A: basal; B contractilidad 
disminuida (en mayor grado que en la fig. ). Se aprecia aumento de resistencia pe-
riférica, que disminuye aún más al volumen eyectado y a la fracción de eyección, y 
aumento de la frecuencia cardíaca, de la velocidad de relajación (disminución de 
τ) y disminución del cociente +dP/dtmax/-dP/dtmax. 

ión sistólica 

diciones de vigilia. En el primer caso (Sub contracvi_Click ()) es posi-

ble analizar las consecuencias de la modificación aislada (fig. 6.8), en el segundo (Sub Con-

férica. Se aprecia un cambio significativo en el 

volumen telesistólico y en el volumen eyectado, evidente en las curvas de volumen ventricular 

izquierdo y flujo aórtico y en el bucle P/V. 

. 

6.4.2 Alteración de la func

Se pueden simular cambios agudos de disminución del inotropismo bajo anestesia y bloqueo 

neurovegetativo o en con

tracViMenDesp_Click ()) se observan los cambios cardíacos y periféricos derivados de la dis-

minución del flujo sanguíneo tisular (fig. 6.9). 

Es posible asociar los cambios de contractilidad con otras variables, incluyendo modificaciones 

de postcarga, precarga, cambios en la contractilidad ventricular derecha (Sub contracvd_Click 

()), etc. Como ejemplo se muestra la fig. 6.10, resultado de un montaje de dos situaciones. En el 

ciclo A ha simulado una disminución del estado inotrópico. En el ciclo B se mantiene disminui-

da la contractilidad y se reduce la resistencia peri
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Figura 6-10: Disminución aislada del estado inotrópico (A) y respuesta a 
disminución de postcarga (B, con similar alteración inotrópica). Anestesia y 
bloqueo neurovegetativo. Ver el texto. 

6.5 Función diastólica 

Las alteraciones intrínsecas en la función diastólica ventricular izquierda se manifiestan a nivel 

celular como relajación anormal y como distensibilidad celular alterada, a nivel miocárdico co-

mo relajación y apacidad para 

recibir volúmenes sanguíneos (ver 3.4.13). Entre las alteraciones extrínsecas se destaca el grado 

 distensibilidad alteradas y a nivel cavitario como alteración de la c

de restricción pericárdica. 

 

Figura 6-11: Disminución aguda de rigidez diastólica. Anestesia y 
neurovegetativo. A: basal. En el ciclo B1 se disminuye en 
slada la rigidez diastólica ventricular izquierda. Ver el texto. 

n: Relajación 

a de presión isovolumétrica (τ, tau), -dP/dtmax, la relación 

+dP/dtmax/-dP/dtmax, y el tiempo ½ (t½), utilizado para ciclos isovolúmicos. Un aumento del co-

bloqueo 
forma ai

6.5.1 Métodos de evaluació

Para evaluar la relajación diastólica (ver 3.4.13) se muestran en pantalla los valores de cada ci-

clo de la constante de tiempo de la caíd
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ciente +dP/dtmax/-dP/dtmax (173), ya sea por aumento del numerador, disminución del denomina-

dor o cambios asociados, reflejaría un efecto “antirrelajante”, y a la inversa (figs. 6.23, 6.24, 7.1 

y 7.2). Con excepción del cociente +dP/dtmax/-dP/dtmax ante cambios de postcarga, y de τ, aqué-

llas variables son dependientes de la carga.  

 

Figura 6-12: Aumento agudo de rigidez diastólica. Anestesia y 
bloqueo neurovegetativo. A: basal; en el ciclo B1 se aumenta en 
forma aislada la rigidez ventricular izquierda. Ver el texto. 

 

Los cambios simulados en la velocidad de relajación obedecen a hipoxia (Sub RelajaIsque-

mia_Click () fig. 6.16), hipertrofia (Sub RelajaHipertrofia_Click ()), a acción farmacológica o 

como ficción como un cambio aislado (Sub RelajaFiccionLenta_Click ()). En los tres primeros 

casos se asocian modificaciones de otras variables. Así en la isquemia, entre otras alteraciones, 

disminuirá la contractilidad y aumentará la rigidez, en la hipertrofia sin dilatación aumentan tan-

to el inotropismo como la rigidez y en las respuestas a drogas los cambios dependerán de cada 

acción.  

A nivel ventricular, la acción de las drogas α1 y β adrenérgicas se diferencian principalmente 

por sus efectos sobre la relajación (fig. 6.23, 6.24). Los fármacos β adrenérgicos (Sub Agonista-

Beta ()) dismin n la relajación. 

+d ax/-dP/dt

6.5.2 Métodos de evaluación: Distensibilidad 

uyen τ y el cociente +dP/dt/-dP/dt, evidenciando una mejoría e

Los α1 adrenérgicos ) Sub AgonistaAlfa ()) tienen una acción inversa (ver 3.4.7), aumentando el 

valor de τau y del cociente P/dtm max (ver 7. Contrastación).  

Las alteraciones de distensibilidad de la cámara ventricular izquierda repercuten sobre su capa-

cidad para recibir volúmenes sanguíneos y se reflejan en cambios de la función exponencial de 

fin de diástole (FFD). Las variaciones en la FFD ocurren en la pendiente, en la ordenada al ori-

gen o en combinaciones de ambas. 
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6.5.3 Aumento de rigidez diastólica 

Un aumento de exponencial de 

fin de diástole, sin cambios significativos de la ordenada al origen. Como consecuencia aumenta 

Como ficción pedagógica, en el modelo se puede simular (Sub RigidezMas_Click ()) un aumen-

 aislado de la rigidez diastólica (fig. 6.12). Como al aumentar la rigidez disminuye el volumen 

de fin de diástole, las respuestas se asemejan a la disminución de precarga: menor generación de 

resión sistólica, menor volumen eyectado y menor fracción de eyección, sin 

 la rigidez diastólica origina un incremento de la pendiente de la 

la presión a un volumen dado e, inversamente, con iguales presiones de llenado se obtienen me-

nores volúmenes.  

to

fuerza, menor p

cambios en la recta de fin de sístole.  

 

Figura 6-13: Sin pericardio. Anestesia y bloqueo neurovegetativo. 
A: basal; en el ciclo B1 se abre ampliamente el saco pericárdico. 
Ver el texto. 

En condiciones clínicas no se encuentran aumentos aislados de rigidez. En la hipertrofia ventri-

cular se agregarían alteraciones de relajación y aumento de la fuerza contráctil, mientras que en 

la isquemia se enlentecería la relajación y disminuiría la contractilidad.  

6.5.4 Disminución de rigidez diastólica 

La disminución de la rigidez diastólica ventricular (Sub RigidezMenos_Click ()) hará menos 

p ponencial P/V de fin de diástole, sin cambios signifi-

cativos de la ordenada al origen. Disminuye la presión a un volumen dado y con iguales presio-

cias valvu-

lares mitral y aórtica (ver 6.7). Los efectos de una disminución aislada reproducidos en el mode-

lo se pueden observar en la fig. 6.11: la mayor distensibilidad provoca un mayor volumen de fin 

ronunciada la pendiente de la relación ex

nes de llenado se obtienen mayores volúmenes. Las consecuencias son semejantes a aumentos 

de precarga: aumentan el volumen telediastólico, la fuerza de contracción, el volumen eyectado, 

la fracción de eyección y puede disminuir el volumen telesistólico. Estos cambios se pueden ob-

servar en adaptaciones crónicas a aumentos de precarga como los casos de insuficien
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de diástole a igual presión, con mayor fuerza de contracción por el mecanismo de Frank-

Starling..  

 
Figura 6-14: Síntesis de modificaciones aisladas de distensibilidad. Bucle de 
P/V ventricular izquierdo. A: basal; B: aumento de rigidez; C: disminución 
de rigidez; D: aumento de restricción pericárdica; E: ausencia de pericardio. 
Ver el texto. 

6.5.5 Restricción pericárdica 

Se logró simular la aumento de la res-

tricción que ejerce bio paralelo hacia 

arriba de la función de fin de diástole. Como consecuencia se limita la distensibilidad desde el 

omienzo del lleno ventricular y en similares condiciones presóricas de llenado disminuirá el 

rante toda la fase, no sólo al final de la diástole. En 

los casos de aumento marcado de la restricción pericárdica como en la pericarditis constrictiva, 

El efecto limitador del pericardio normal se aprecia cuando no se realiza el cierre posterior del 

 acción pericárdica (Sub RestExtVIMas_Click ()): ante un 

 el pericardio al volumen ventricular, se produce un cam

c

volumen (y el de las restantes cámaras) du

la restricción, que se ejerce sobre las cuatro cámaras, produce una igualdad de las presiones de 

ambas aurículas y de ambos ventrículos durante la diástole ventricular (fig. 6.15). 

saco pericárdico en algunos casos de cirugía cardíaca (Sub RestExtVIMenos_Click ()). No se li-

mita la distensibilidad de la cámara y con iguales presiones de llenado habrá un mayor volumen 

de fin de diástole. En ambas situaciones se producirá un desplazamiento paralelo de la función 

de fin de diástole: hacia abajo ante la falta de pericardio (fig. 6.13) y hacia arriba cuando dismi-

nuya la cavidad (fig. 6.14). El cambio será paralelo, sin modificación de la pendiente de la fun-

ción de fin de diástole. Esta condición es diferente a los cambios de rigidez de la cámara ventri-

cular, donde se producen cambios en la pendiente de la función: a mayor rigidez, mayor pen-

diente (fig. 6.12), y viceversa. 
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Figura 6-15: Aumento d
maras. Anestesia y bloqu

e restricción pericárdica. Acciones sobre las cuatro cá-
eo neurovegetativo. A: estado basal. B: restricción peri-

cárdica. Se observa igualdad de las presiones de las cuatro cámaras durante la 

le.  

diástole ventricular. Ver el texto. 

6.5.6 Alteraciones mixtas: isquemia 

En la simulación de isquemia aguda (Sub Isquemia_Click ()) se producen alteraciones de relaja-

ción, distensibilidad y estado inotrópico. En la figura 6.16 se muestran cambios secundarios a 

isquemia aguda: disminución de inotropismo, aumento de rigidez diastólica y menor velocidad 

de relajación. La caída del volumen eyectado es marcada, ocasionada por el menor estado ino-

trópico y el menor llenado diastólico en un ventrículo menos distensib

 

Figura 6-16: A: basal. B: isquemia aguda. Ver el texto. 

6.6 Ciclos isovolúmicos 

Se logró generar ciclos isovolúmicos mediante la simulación del inflado de un balón en raíz de 

aorta. Al no lograr esivos latidos con 

ascenso y descenso de presión a volumen constante (fig. 7.4). Se accede a simulaciones de ci-

 eyectar, no se generó trabajo externo y se sucedieron suc

clos isovolúmicos continuos (Sub CicloIsovolumicoContinuo_Click ()), y a series de cuatro ci-

clos con un volumen de fin de diástole variable (Sub CicloIsovolumicoVolVariable_Click ()) o 

fijo a elección del usuario (Sub CicloIsovolumicoVolAcotado_Click ()). 
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En estos ciclos, el ventrículo generó menor presión pico que la esperada en ciclos eyectivos,(288) 

representado este hecho en que los valores máximos se colocaron por debajo de la recta de fin 

de sístole de los latidos eyectivos (ver fig. 7.3, 7.4).  

6.7 Valvulopatías 

6.7.1 Aórticas: estenosis 

L ró alterando las resistencias valvulares anterógra-

da para crear estenosis y

 el otro severo (equivale

bosis o alteraciones físi-

as {trabado}). Comparado con el ciclo basal (A) aparece gradiente pico de 33 mmHg entre 

aída del flujo transvalvular aórtico. Se 

observa además aumento del volumen telesistólico y disminución del volumen eyectado y de la 

a generación de valvulopatías aórticas se log

 retrógrada para originar reflujo.  

El aumento de la resistencia anterógrada (Sub EstAoSevAg_Click ()) produjo diferentes gradien-

tes ventrículo-arteriales. Se observa en la fig. dos ejemplos de estenosis aórtica valvular aguda, 

uno de grado moderado y ntes a las alteraciones originadas por la dismi-

nución aguda de la apertura de una prótesis valvular originada por trom

c

ventrículo izquierdo y aorta (B y C), juntamente con la c

fracción de eyección en función del grado de estenosis. En la estenosis de mayor grado (C), con 

gradiente de 70 mmHg, se detecta incremento significativo del volumen telediastólico.  

 

Figura 6-17: Estenosis aórtica valvular 
(gradiente 33 mmHg); C: severa (70 mmHg). Ver el texto. 

strar la coparticipación 

gradiente 26 mmHg), ante un grado similar de disminución del área valvular.  

aguda. A: basal; B: estenosis moderada 

Con la libertad que proporciona la ficción pedagógica es posible demo

ventricular y valvular (sin considerar la impedancia aórtica, las características del resto de los 

grandes vasos y la resistencia periférica) en la generación del gradiente transvalvular aórtico. Se 

origina una estenosis aórtica aguda. A continuación se altera el estado contráctil y se mide el 

gradiente (fig. 6.18). Se verifican así las diferencias de gradientes entre el desempeño de un ven-

trículo con contractilidad conservada (ciclos A, gradiente 68 mmHg) y disminuida (ciclos B, 
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La fig. 6.18 permite apreciar también la disminución del volumen eyectado (en la curva de vo-

lumen ventricular y en el bucle de presión-volumen) y la consecuente caída del flujo transvalvu-

lar aórtico. Se comprueba así que no siempre la magnitud del gradiente es expresión del grado 

de estenosis, pues depende del área valvular y del estado inotrópico ventricular. 

6.7.2 Aórticas: insuficiencia 

Se produjo reflujo aórtico disminuyendo la resistencia retrógrada de la válvula aórtica (Sub In-

sAoSevAg_Click ()). Es posible simular tanto casos de insuficiencia valvular aórtica aguda como 

crónica, con adaptaciones. 

 

Figura 6-18: Estenosis aórtica valvular aguda de grado severo. A: función ven-
tricular conservada (gradiente 68 mmHg); B: similar grado de estenosis, con 
disminución de contractilidad (grad. 28 mmHg). N: bucle basal. Ver el texto. 

La f  de 

endo a (Sub InsAoSevCron_Click 

ig. 6.19 muestra ejemplos de insuficiencia valvular aórtica (IVAo) aguda (como en casos

carditis infecciosa aguda con severa afectación valvar) y crónic

()) en forma de bucle de presión/volumen. En ambos casos se observa dilatación ventricular iz-

quierda. A pesar del gran volumen de fin de diástole, en la IVAo crónica la presión de fin de 

diástole es normal por la mayor distensibilidad ventricular (menor pendiente de la función de fin 

de diástole). Se aprecia que desaparecen las fases isovolumétricas sistólica y diastólica. En sísto-

le porque el reflujo aórtico continúa hasta que la presión aórtica es superada por la ventricular 

izquierda, y en diástole pues el ventrículo izquierdo comienza a llenarse por el flujo regurgitante 

desde el fin de la eyección (fig. 6.19). 
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Figura 6-19: Insuficiencia valvular aórtica (IVAo) aguda y crónica. 
A: IVAo aguda; C:IVAo crónica. Ver el texto. 

6.7.3 Mitrales: estenosis 

Para simular cuadros de estenosis mitral se aumentó en grados diversos la resistencia anterógra-

da de la válvula mitral.  

La fig. 6.20 muestra la simulación de una situación originada por la disminución brusca de la 

apertura de una prótesis valvular mitral (Sub EstMitSevera_Click ()). Para la mejor observación 

de los fenómenos diastólicos se ha ampliado la escala de presión. Se aprecia un primer ciclo 

normal (A). En el segundo ciclo disminuye la apertura valvular: se genera un gradiente aurículo 

- ventricular, se observa una marcada desaceleración del lleno ventricular en la curva de volu-

men (B) con una marcada disminución del volumen de fin de diástole y en la sístole siguiente 

cae el volumen eyectado. En el bucle de presión-volumen se aprecia la severa disminución del 

volumen telediastólico y del volumen eyectado. 

 
Figura 6-20: Simulación de estenosis mitral aguda originada por falla en la 
apertura de una prótesis mitral. Escala de presión ampliada. A: ciclo basal; 
B: estenosis mitral. Ver el texto. 
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6.7.4 Mitrales: insuficiencia 

Se generó insuficiencia mitral disminuyendo la resistencia retrógrada de la válvula mitral (Sub 

InsMitSevAg_Click ()). La fig. 6.21 muestra una situación de insuficiencia mitral aguda, donde 

se aprecia la eyección anterógrada (flujo de la raíz aórtica, con caída marcada) y retrógrada (on-

da de regurgitación mitral durante la sístole ventricular).(336) Desde el momento en que el ventrí-

culo genera fuerza y supera el nivel de la presión auricular izquierda, comienza la regurgitación, 

por lo qu ce la fase isovolumétri-

ción de su área. 

e desaparece la fase isovolumétrica sistólica. También desapare

ca diastólica pues, faltando parcialmente la contención por la válvula mitral, mientras la presión 

ventricular supere a la auricular habrá reflujo. Cae la presión generada por el ventrículo, aumen-

ta ligeramente el volumen telediastólico, disminuye el telesistólico y aumenta marcadamente la 

fracción de eyección. En la fig. 6.21 se aprecia la diferencia entre fracción de eyección global y 

efectiva, pues la curva de flujo en raíz de aorta muestra una marcada disminu

 
Figura 6-21: Insuficiencia mitral aguda. B: basal; A: insuficiencia mitral 
aguda. Ver el texto. 

6.7.5 Valvulopatías asociadas 

Es posible asociar alteraciones valvulares entre sí, o con cambios en las variables sistólicas y 

diastólicas ventriculares o en  la circulación sistémica. La fig. 6.22 muestra un cuadro de esteno-

sis valvular aórtica crónica asociada a insuficiencia mitral aguda.  
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Figura 6-22: Estenosis aórtica valvular crónica e insuficiencia mitral aguda. 
A: basal; B: valvulopatía asociada. Ver el texto. 

demostrado por el cociente +dP/dtmax/-dP/dtmax, 

evidenciando un efecto “relajante”. 

6.8 Acción de drogas 

6.8.1 Agonistas α y β 

En Introducción: Principios Fisiológicos, se relataron las diferencias entre las acciones de los 

agonistas adrenérgicos α1 y β.  

Los agentes β agonistas aumentan la velocidad y la fuerza de contracción e incrementan en ma-

yor grado la velocidad de relajación.  

Los agentes α1 agonistas aumentan la velocidad y la fuerza de contracción, pero la velocidad de 

relajación no aumenta en la misma proporción, por lo que se considera que poseen una acción 

“antirrelajante” (ver 3.4.7.).  

Se logró simular las respuestas a uno y otro tipo de agonistas. La fig. 6.23 muestra un montaje 

de ciclos basales (A) y ciclos bajo el efecto de un agente β agonista (B) (Sub AgonistaBetaTi-

po_Click ()). Se observa incremento de frecuencia cardíaca, de +dP/dtmax, de -dP/dtmax y de la 

pendiente de la recta de fin de sístole. El incremento proporcional de la velocidad de relajación 

es mayor que el de la velocidad de contracción, 

La variación de los índices de relajación fue (basal⇒βagonista, quinto ciclo): tiempo ½ de rela-

jación 224⇒59; +dP/dtmax/-dP/dtmax: 3,24⇒2,71 (+dP/dtmax: 21⇒31, -dP/dtmax: -7⇒-12); τ 

(tau): 60⇒15. 
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Figura 6-23: Administración de un agonista β adrenérgico. A: basal; B: ago-
nista β. Ver el texto. 

La variación de los índices de relajación fue (basal⇒βagonista, quinto ciclo): tie po ½ de rela-

jación 224⇒ ⇒-12); τ 

(tau): 60⇒15

La simulación onistaAlfaTi-

po_Click ()) m e -dP/dtmax y 

de la pendiente de la recta de fin de sístole. El cociente +dP/dtmax/-dP/dtmax aumentó por menor 

m

59; +dP/dtmax/-dP/dtmax: 3,24⇒2,71 (+dP/dtmax: 21⇒31, -dP/dtmax: -7

. 

 de la administración de un agente α1 agonista (fig. 6.24) (Sub Ag

ostró ascenso leve de frecuencia cardíaca, aumento de +dP/dtmax, d

incremento proporcional en -dP/dtmax que en +dP/dtmax, como demostración del efecto “antirre-

lajante”.(105,106) 

 

Figura 6-24: Administración de un agonista α1 adrenérgico. A: basal; B: ago-
nista α1. Ver el texto 
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Los diferentes índices de relajación mostraron (basal⇒α1agonista, quinto ciclo): tiempo ½ de 

relajación 224⇒149; +dP/dtmax/-dP/dtmax: 3,24⇒4,104 (+dP/dtmax: 21⇒32, -dP/dtmax: -7⇒-8); τ 

(tau): 60⇒90. 

 

6.8.2 Calcio 

La infusión de calcio origina aumento de la velocidad y de la fuerza de contracción, con un in-

cremento proporcionalmente similar de la velocidad de relajación (sin modificar el cociente 

+dP/dtmax/-dP cio (Sub Ago-

Calcio_Click del volumen 

eyectado y de de sístole (ver 

Contrastaciones).  

dtmax). Se muestran los resultados de la simulación de infusión de cal

()) en la fig. 6.25: mayor generación de presión con aumento 

 la fracción de eyección y aumento de la pendiente de la recta de fin 

 

Figura 6-25: Acción del calcio. A: Basal; B: durante infusión de calcio. 
Ver el texto. 

6.9 Alteraciones estructurales 

Se desarrollaron procedimientos para simular alteraciones estructurales simples y agudas, con 

repercusión directa en el ventrículo izquierdo. El desarrollo de simulaciones de cardiopatías es-

tructurales complejas, con cambios evolutivos en el lecho vascular pulmonar, escapa a los obje-

tivos de este trabajo, si bien el modelo puede servir de base para su ejecución futura. 
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Figura 6-26: Comunicación interventricular (CIV) aguda. 
Repercusiones ventriculares izquierda y derecha. Se ob-
servan los bucles de P/V basales de VI y de VD (rellenos) 
y los correspondientes a CIV aguda (en blanco). Ver el 

IVGran-

texto. 

6.9.1 Comunicación interventricular 

Para analizar las repercusiones agudas de una comunicación interventricular (Sub C

de_Click ()) con función sistólica conservada (como puede ocurrir por rotura de un parche qui-

rúrgico del septo interventricular) se grafica en forma simultánea el bucle P/V ventricular iz-

quierdo (336) y ventricular derecho (fig. 6.26).  

 

Figura 6-27: Comunicación interauricular aguda. Repercusiones ven-
triculares izquierda y derecha. Se observan los bucles de P/V basales 
de VI y de VD (rellenos) y los correspondientes a CIA aguda (en 
blanco). Ver el texto 

 

6.9.2 Comunicación interauricular 

Para generar una comunicación interauricular aguda (Sub Proc_Interauricular_Click ()), como 

la que puede ocurrir como complicación de una valvulotomía mitral por balón por vía transep-

tal, se modificó la resistencia del septo interauricular.  
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La fig. 6.27 muestra las consecuencias a nivel de ambos ventrículos. El cortocircuito (shunt) 

desde aurícula izquierda a aurícula derecha ocasiona disminución de la precarga ventricular iz-

quierda, evidenciada en la gráfica como disminución del volumen telesistólico, y aumento de la 

precarga ventricular derecha. La mayor distensibilidad diastólica ventricular derecha (compara-

da con la del ventrículo izquierdo) hace que la función de fin de diástole ventricular derecha 

tenga sólo una mínima pendiente y la sobrecarga de volumen origina un incremento marcado 

del volumen telediastólico (fig. 6.27). El aumento de la presión ventricular derecha durante la 

eyección es la esperable por el mecanismo de Frank-Starling, no existiendo aumento de la resis-

tencia arteriolar pulmonar.  

6.10 Adaptaciones 

Con fines didácticos es posible asociar diversas alteraciones valvulares y miocárdicas y observar 

los cambios que pueden producirse en la historia natural de los cuadros, como por ejemplo las 

adaptaciones miocárdicas y cavitarias, valvulopatías con disminución de la función ventricular, 

etc. 

 
Figura 6-28: Insuficiencia mitral crónica. V: volumen; P: presión; M: mi-
tral; Ao: aórtico; VI: ventrículo izquierdo; AI: aurícula izquierda; RFS: 
recta de fin de sístole; FFD: función de fin de diástole; B: ciclo basal; A: 
insuficiencia mitral crónica. Ver el texto. 

6.10.1 Aumento de precarga 

En los casos de reflujo mitral crónico (Sub InsMitSevCron_Click ()), se originan diversos cam-

ios, relacionados principalmente con la sobrecarga de volumen de ambas cámaras izquierdas y 

la compliance auricular izquierda. En la fig. 6.28, donde se simula una insuficiencia mitral cró-

nica, se observa que el ventrículo izquierdo es m

diástole muestra me  del volumen tele-

diastólico y disminu ares izquierdas. La 

b

ás distensible que el basal (la función de fin de 

nor pendiente), lo que origina un aumento significativo

ción significativa de las presiones diastólicas ventricul
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onda de regurgitació ones auriculares iz-

quierdas son menore da (fig. 6.21). 

n es de menor amplitud, así como el resto de las presi

s que en la insuficiencia mitral agu

 

6.10.2 Aumento de postcarga 

 
Figura 6-29: Estenosis aórtica valvular aguda (A) y crónica (B). Ver 
el texto.  

Como ejemplo de adaptación por aumento crónico de postcarga se muestra una simulación de 

estenosis valvular aórtica crónica (Sub EstAoSevCron_Click ()). En la fig. 6.29 se observan las 

diferencias entre la situación aguda y crónica. La adaptación por hipertrofia incrementa el esta-

do inotrópico de la bomba (aumento de la pendiente de la recta de fin de sístole), aumenta el 

gradiente (de 58 mmHg a 68 mmHg) y disminuyen los volúmenes telediastólico y telesistólico 

(este último en mayor grado) con el consiguiente aumento del volumen eyectado.  

La hipertrofia aumenta la rigidez miocárdica y cavitaria, que se manifiesta en la fig. 6.28 como 

aumento de la pendiente de la función de fin de diástole, derivando en aumento de las presiones 

diastólicas ventriculares, principalmente la presión telediastólica. 

6.11 Stress ventricular izquierdo 

Mientras se grafica Stress ventricular izquierdo se dispone de simulaciones que muestran sus 

cambios durante el ciclo ante modificaciones de presión, radio y espesores parietales (Sub 

StressDilatado_Click (), Sub StressDilatadoHVI_Click (),Sub StressInsufMitral_Click (),Sub 

StressPostcarga_Click (),Sub StressPostcargaHipertrofia_Click ()). 

 

6.11.1 Stress en dilatación ventricular izquierda 

La fig. 6.30 muestra un montaje de tres ciclos. En el primero (A) se observa una situación basal, 

similar a las obtenidas en situaciones clínicas.(40,130) El segundo ciclo (B) representa dilatación 
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ventricular izquierda originada por disminución de contractilidad, con espesores parietales simi-

e la presión e incremento de 

stress durante todo el ciclo cardíaco, siendo muy marcado en diástole. En el tercero (C) se repite 

lares a los basales. Se observa aumento de volumen, disminución d

la situación anterior pero con leve hipertrofia parietal. La presión y el volumen son similares pe-

ro el mayor espesor parietal origina disminución del Stress durante todo el ciclo.(132,145)  

 
Figura 6-30: Stress ventricular izquierdo. A: basal; B: dilatación por caída 
de contractilidad, sin hipertrofia; C: dilatación por caída de contractilidad, 
con leve hipertrofia. V: volumen VI; Stress (línea continua): stress circunfe-
rencial ventricular izquierdo; PVI (línea cortada) presión ventricular izquier-
da. (En la ejecución en tiempo real se distinguen las curvas de presión de las 
de stress mediante colores diferentes). Ver el texto. 

6.11.2 Stress en aumento de resistencia al vaciado ventricular 

En la fig. 6.31 se aprecian los cambios de stress ante aumentos de la resistencia al vaciamiento 

ventricular izquierdo. El ciclo A se registra durante el estado basal. En el ciclo B se ha simulado 

una estenosis valvular aórtica aguda. Se detecta incremento de stress durante la eyección, rela-

cionado con la mayor presión ventricular generada ante la estenosis valvular. El desarrollo de 

hipertrofia ventricular ante una estenosis valvular aórtica determina menor stress mientras eyec-

ta que en la valvulopatía aguda. Como consecuencia del mayor espesor parietal en diástole, se 

observa menor stress diastólico que en condiciones basales.  

 

Figura 6-31: Stress ventricular izquierdo. A: basal; B: estenosis valvular aór-
tica aguda; C: estenosis valvular aórtica crónica, con hipertrofia ventricular. 
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Stress (línea continua): stress circunferencial ventricular izquierdo; PVI (lí-
nea cortada) presión ventricular izquierda. Ver el texto. 

6.11.3 Stress en insuficiencia mitral 

Se simuló un cuadro de insuficiencia mitral crónica de grado severo, presentando dilatación 

marcada y leve hipertrofia ventricular izquierda, con mayor distensibilidad ventricular (menor 

pendiente de la función de fin de diástole). Además de los cambios relatados en la simulación de 

la fig. 6.28, en la fig. 6.32 se muestran las modificaciones que introduce la valvulopatía en la 

curva de stress y en el bucle de stress/volumen. 

 
Figura 6-32: B: basal; A: insuficiencia mitral crónica de grado severo. Str: stress; Str/V: bucle de 
stress/volumen; resto de referencias similares a las anteriores. Ver el texto. 

Considerando 100% al stress de cada etapa de la condición basal, se encontró en las etapas simi-

lares: stress de fin de diástole: 162%; stress de inicio de eyección: 83%; stress máximo: 97%; 

stress de fin de sístole: 110%: disminución del stress al inicio de la eyección (postcarga en el 

concepto tradicional) y del stress máximo, e incremento del stress de fin de diástole y de fin de 

inación e integración en 

tiempo real de presión y volumen intraventricular mediante micromanómetro y catéter de con-

ductancia.(214,220)  Durante el inflado se ocluye el vaso, originando isquemia aguda de los territo-

sístole. No se pudo contrastar este resultado pues no se encontró en la literatura determinaciones 

de stress a lo largo del ciclo cardíaco en insuficiencia mitral crónica, y las hipótesis teóricas en-

contradas son controversiales.(131,132,135,141,147-149,338) 

6.12 Misceláneas  

6.12.1 Angioplastia coronaria 

Se simularon los efectos transitorios en la función ventricular que se producen cuando se realiza 

el inflado de un balón de angioplastia para dilatar una estenosis coronaria (Sub CicloAngioplas-

tia_Click ()). Estos cambios se monitorizan clínicamente con la determ
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rios correspondientes. Se ha observado durante intervenciones en el origen de la arteria corona-

ria descendente anterior izquierda, que se produce una caída inmediata, progresiva y severa de 

la función sistólica ventricular izquierda y un aumento en la rigidez diastólica. (214,220)  Con el 

desinflado del balón la función se recupera progresivamente en un corto período.  

 

Figura 6-33: Bucle de P/V. Angioplastia por balón en el ostium de 
la arteria coronaria descendente anterior izquierda. A: basal. Ver 
el texto. 

Se ha simulado una situación de angioplastia por balón en el ostium de la arteria coronaria des-

cendente anterior izquierda. En la fig. 6.33 se observan los bucles de P/V obtenidos antes (A) y 

la 

durante el procedimiento. Se aprecia las consecuencias de la oclusión total del vaso: caída pro-

gresiva de la presión de fin de sístole y del volumen eyectado, aumento progresivo del volumen 

telediastólico con desplazamiento del bucle hacia la derecha y aumento de la rigidez diastólica, 

evidenciado por una mayor pendiente de la relación P/V de fin de diástole. Con el desinflado del 

balón y el restablecimiento del flujo anterógrado se recupera la función sistólica y aumenta 

distensibilidad diastólica.(214,220) 

6.12.2 Extrasistolia auricular 

Se simulan extrasístoles auriculares (Sub aArritmias (), Sub ExtrasAuricular_Click ()) con dife-

rentes ligaduras con el ciclo anterior. De esta manera se puede observar las consecuencias me-

cánicas de extrasístoles precoces y tardías. 
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Figura 6-34: Arritmia supraventricular. B: basal; E: extrasístole auricular 

El tercer ciclo (E) de la fig. 6.34 es una extrasístole auricular, como se observa en el electrocar-

diograma. En la curva de flujo transvalvular mitral aparece una onda auricular (a) cerca del final 

del llenado rápido ventricular, correspondiente a la contracción auricular extrasistólica. En la 

curva de volumen y en el bucle P/V se observa la disminución del volumen telediastólico del ci-

clo extrasistólico y su consecuencia, la disminución del volumen eyectado. 
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7. Contrastación 

Cuando el objetivo del proceso de modelización es la predicción de respuestas, la validación de 

un modelo es un componente básico del procedimiento.(106) Pero cuando los objetivos se orien-

tan hacia la enseñanza, la validación no es imprescindible y las contrastaciones sólo intentan 

s vo-

7.1 Variables lusitrópicas 

ntina: Martín Vila-Petroff, Gustavo N. 

Pérez, Bernardo Alvarez, Horacio E. Cingolani, Alicia Mattiazzi: Mechanism of the negative lu-

elular con el consiguiente incremento en la afinidad 

de las proteínas al calcio. 

mostrar las similitudes con la realidad.  

Se realizaron dos contrastaciones con resultados experimentales conocidos. Uno de ellos se refe-

ría a variables lusitrópicas, demostrando la acción antirrelajante de la estimulación α1 adrenérgi-

ca.(106) El segundo consideraba las respuestas de latidos isovolúmicos obtenidos a diferente

lúmenes de fin de sístole.(288) 

Se analizó un trabajo realizado en el Centro de Investigaciones Cardiovasculares de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, Arge

sitropic effect of a1-adrenoceptor stimulation in cat papillary muscles. Am J Physiol 270 (Heart Circ 

Physiol 39):H701-H709, 1996. El trabajo tenía como objetivos reexaminar y caracterizar, en múscu-

lo papilar de gato (en músculos intactos y en trabéculas químicamente denudadas), el efecto en la re-

lajación de la estimulación α1 adrenérgica y explorar el posible papel que en este efecto tiene la ac-

tivación de la proteinquinasa C y la alcalinización intracelular. En 1987 el grupo había descripto por 

primera vez la acción lusitrópica negativa originada por agonistas de los receptores α1 adrenérgi-

cos.(105)  

Con el desarrollo de las experiencias actuales demostraron que el efecto lusitrópico negativo de la 

estimulación α1 adrenérgica se produciría como consecuencia de alcalosis intracelular. El mecanis-

mo responsable dependería de la activación de la proteinquinasa C, la que aumentando la activación 

del intercambiador Na+/H+ elevaría el pH intrac

Dentro del protocolo se realizaron  comparaciones en las respuestas de músculo papilar intacto a la 

administración de fenilefrina y al aumento de la concentración extracelular de calcio. Estas compa-

raciones son las que se utilizaron para la contrastación de este trabajo, equiparando las máximas 

velocidades de contracción y de relajación el desarrollo (+T y -T, respectivamente) en el múscu-

lo papilar con el ascenso y el descenso de la presión en el ventrículo entero (+P y -P, respecti-

vamente). No se analizaron las respuestas en t½, determinación reservada para ciclos isovolúmi-

cos y para papilar contrayéndose en forma isométrica o isotónica. 



Modelo de ventrículo izquierdo pág. 101 
 

En la fig. 7.1 (adaptada de la fig. 2, pág. H704 del trabajo citado, habiendo eliminado los cua-

dros A {máxima tensión desarrollada} y E {t½}) se muestran las respuestas en la mayor veloci-

o por el 

incremento de +T. Pero la fenilefrina mostró un incremento proporcionalmente menor en -T, 

dad de desarrollo de tensión (+T, en B), la mayor velocidad de disminución de tensión (-T, C) y 

el cociente entre ambas (+T/-T, D). Se observa que tanto la fenilefrina como el aumento de la 

concentración extracelular de calcio mostraron un efecto inotrópico positivo, evidenciad

originando un aumento en la relación +T/-T. Este aumento del cociente se considera respuesta 

lusitrópica negativa o antirrelajante (ver 3.4.7., 3.4.13.). 

 
Figura 7-1: Músculo papilar de gato. Efectos de fenilefrina (barras blancas) y de 

ic effect of a1-adrenoceptor stimulation in cat papillary 
eart Circ Physiol 39):H701-H709, 1996. 

aumento extracelular de calcio (barras rayadas) en presencia de atenolol en +T 
(B), -T (C) y +T/-T (D), en relación al estado basal (barras negras). +T: máxima 
velocidad de contracción. -T: máxima velocidad de relajación *: P <0,05 del 
control. #: P <0,05 entre calcio y fenilefrina. Adaptado de Martín Vila-Petroff, 
Gustavo N. Pérez, Bernardo Alvarez, Horacio E. Cingolani, Alicia Mattiazzi: Mecha-
nism of the negative lusitrop
muscles. Am J Physiol 270 (H

 Se simuló la misma experiencia en el modelo ventricular izquierdo (Sub AgonistaAlfaTi-

po_Click (),Sub AgoCalcio_Click ()). Los resultados se resumen en la fig. 7.2. Corresponde se-

ñalar que en las respuestas que simula el modelo son siempre las mismas, por lo que no se 

muestran los desvíos standard; la falta de dispersión origina que diferencias aún mínimas tengan 

significación estadística. Comparando los resultados experimentales (fig. 7.1) con los de la si-

mulación (fig. 7.2), se aprecian respuestas similares. Las diferencias cuantitativas no impiden 

observar la acción lusitrópica negativa del agonista α1, y se explicarían por las diferencias entre 

músculo papilar isométrico y corazón entero eyectando y por diferencias interespecies.(59,339) 
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Figura 7-2: Resultados generados por el modelo. +P: máxima velocidad de as-
censo de la presión ventricular izquierda; -P: máxima velocidad de descenso de 
la presión ventricular izquierda; +P/-P: relación +P/-P. Basal%: registro basal; 
Alfa ag%: modificación porcentual por agregado de α1 agonista; Calcio%: modi-
ficación porcentual por agregado de calcio. Ver el texto. 

na investigación realizada en la División Cardiología y en el Departamento de In-

tor con una o varias resistencias en serie, ver Glosario) de impedancia aórtica. Para alterar la 

impeda o de la 

comput

contra u

7.2 Ciclos isovolúmicos 

Se examinó u

geniería Biomédica de la Escuela de Medicina de The Johns Hopkins University, Baltimore, 

USA (Burkhoff Daniel, De Tombe Pieter P., Hunter William C.: Impact of ejection on mag-

nitude and time course of ventricular pressure-generating capacity. A J Physiol 265 (Heart 

Circ. Physiol 34): H899-H909, 1993), que tenía como objetivos revelar limitaciones específicas 

del modelo de elastancia variable en el tiempo, especialmente en las predicciones de las diferen-

cias entre latidos eyectivos e isovolúmicos. Este último aspecto es el que se utilizó para la con-

trastación de este trabajo.  

Se experimentó con ocho corazones caninos aislados mantenidos por un segundo animal. El lle-

no ventricular izquierdo se controlaba desde un circuito de precarga simulado por computadora. 

El ventrículo izquierdo eyectaba contra un servo sistema controlado por computadora que ante-

ponía un modelo windkessel (modelo del sistema arterial que combina un condensador o capaci-

ncia, los valores de las variables del windkessel se modificaban desde el teclad

adora. Se regulaba el sistema para que el ventrículo eyectara desde un volumen deseado 

na impedancia dada y se podía optar entre ciclos eyectivos e isovolúmicos. 
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Figura 7-3: Left ventricular pressure (LVP) and volume 
tracings (LVV) obtained with fixed afterload impedance, 
illustrating basic protocol. Left: time domain tracings; 
right: corresponding pressure-volume (P-V) tracings. For 
each afterload setting, volume clamps were imposed at 
differents times during filling to obtain several isovolumic 
pressures waves spanning stroke volume. Only 1sr beat af-
ter isovolumic clamp was used in analysis.  Burkhoff 
Daniel, De Tombe Pieter P., Hunter William C.: Impact of 
ejection on magnitude and time course of ventricular pres-
sure-generating capacity. A J Physiol 265 (Heart Circ 
Physiol 34): H899-H909, fig.1 pg. 900, 1993. 

En una parte del protocolo, desde períodos estables se programaban ciclos isovolúmicos desde 

diferentes períodos de llenado en un rango que abarcaba desde el volumen de fin de diástole al 

volumen de fin de sístole (fig. 7.3, que es la que se utilizó para la contrastación).  

Los resultados encontrados fueron similares a otras experiencias anteriores. (90,284) las presiones 

de fin de sístole de los latidos eyectivos fueron significativamente mayores que el pico de la 

presión ventricular izquierda de los latidos isovolúmicos que se contraían desde el mismo volu-

men de fin de sístole (fig. 7.3). Estos no se correlacionan ni con la elastancia variable (252,253,331) 

ni con el concepto de resistencia interna ventricular, donde la presión instantánea sería función 

no sólo del volumen y de la elastancia instantáneos sino del flujo de salida.(277,278) En los ciclos 

eyectivos se ha encontrado que el transient de calcio es más prolongado que en los isovolúmi-

cos, y se postula que cuando el músculo se acorta el calcio sería liberado con mayor facilidad de 

los miofilamentos debido a una instantánea disminución de la afinidad de las proteínas por el 

ion.(225) 
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Figura 7-4: Ciclos generados por el modelo. Los dos primeros 
ciclos son eyectivos, el tercero es isovolúmico, obtenido me-
diante oclusión de raíz de aorta. C: Comparaciones entre pre-

s a un 
otado a 

la mitad del llenado basal. A: Id. con volumen acotado al vo-
lumen de fin de diástole basal. VVI y PVI: volumen y presión 
ventriculares izquierdos. P: presión, V: volumen. FFD: fun-
ción de fin de diástole. Ver el texto. 

Se simu ierdo (Sub CicloIsovolumicoVolA-

cotado_Click ()). La opción Maniobras ⇒ Ciclos isovolúmicos ⇒ Volumen acotado permite 

optar entre diferentes volúmenes límite de llenado. 

En la fig. 7.4 se pueden observar los resultados de la simulación a similares volúmenes de llena-

do: A, a fin de diástole; C, a fin de sístole; B a un valor intermedio. Comparando los resultados 

experimentales (fig. 7.3) con los de la simulación (fig. 7.4) se aprecia la similitud de las respues-

tas. Las diferencias cuantitativas son las observables en otros preparados experimentales, atri-

buibles a diferencias de especie y tipo de preparación. (59,339) 

 

siones generadas por ciclos eyectivos e isovolúmico
mismo volumen de fin de sístole. B: Id. con volumen ac

ló la misma experiencia en el modelo ventricular izqu
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Figura 7-5: Ciclos eyectivos e isovolúmicos. (generados por el 
modelo). Se observan dos rectas de fin de sístole (I y E): la de 
menor pendiente (I) es la que une la máxima presión generada 
por los ciclos isovolúmicos, la de mayor pendiente (E) por los la-

La figura 7.5, generada por el modelo, muestra ciclos isovolúmicos sin limitaciones de llenado 

diastólico, con las rectas de fin de sístole del ciclo eyectivo y de los ciclos isovolúmicos.  

7.3 Comentarios 

Teniendo en cuenta que el objetivo del desarrollo de este modelo es servir para la enseñanza, se 

considera adecuado el grado de acercamiento logrado por las respuestas de la simulación con los 

dos estudios experimentales referidos. 

 

 

tidos eyectivos. RFS: recta de fin de sístole, FFD: función de fin 
de diástole, E: eyectivo, I: isovolúmico. 
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8. Empleo del modelo en la enseñanza 

La utilidad principal del modelo consiste en su empleo como herramienta pedagógica comple-

mentaria para la enseñanza de grado y de postgrado de la fisiología y la fisiopatología de la me-

cánica cardiovascular. No reemplaza a la experimentación animal ni a la observación en huma-

pre a disposición del educador, ser repetitivo, de bajo co-

sto, sin riesgos para los pacientes y sin sufrimiento animal. 

Dependiendo de los objetivos, es posible trabajar a varios niveles de complejidad. En forma bá-

sica puede emplearse para estudiar las fases del ciclo cardíaco, correlacionando los fenómenos 

m  empo de presiones y volúmenes, bucle de pre-

sión volumen y electrocardiograma. Es posible avanzar en el ciclo en forma discreta y en forma 

ciar diferentes curvas (presiones, volúmenes, stress, flujos, derivadas), 

bucles (P/V, stress/volumen) y el electrocardiograma. En forma discreta se comienza en un 

momento del ciclo (por ejemplo, a fin de diástole) y se analizan las relaciones temporales y de 

amplitudes entre las diferentes curvas, los bucles (P/V, stress/volumen) y el electrocardiograma. 

Al oprimir un botón se avanza en el ciclo paso a paso, reanalizando las variables en cada etapa. 

Otro modo de emplearlo es repetir la experiencia desarrollada en los trabajos prácticos de Fisio-

patología Cardiovascular de la asignatura Fisiopatología, correspondiente al cuarto año de la 

ltad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, 

Paraná.  

En el esquema actual, el alumno realiza dos trabajos prácticos de dos horas y media de duración 

cada uno, separados por una clase teórica y una semana. Durante el primer trabajo práctico se 

analizan los cambios de precarga, postcarga y contractilidad. Se distribuyen tres a cuatro alum-

nos por cada computadora y el instructor comienza explicando el funcionamiento general del 

programa y los comandos básicos. Hace un recordatorio de la cronología del ciclo cardíaco em-

pleando las curvas de volumen y de presión en función del tiempo ventriculares izquierdas, de 

presiones en función del tiempo de raíz aórtica y de aurícula izquierda y el bucle de pre-

lar izquierdo. Dibuja y muestra en la pizarra la generación de las curvas y 

bucles, las relaciones temporales e identifica los períodos, los volúmenes, la recta de fin de sís-

tole, la función de fin de diástole y la fracción de eyección. A continuación, da grupo de 

alumnos realiza un dibujo en sus carpetas de las curvas y el bucle, identificando las variables 

encionadas. Se orienta a los alumnos durante la confección del dibujo y, una vez que se consi-

dera adecuado el nivel de comprensión, se comienza a trabajar con el modelo.  

La configuración inicial es la predeterminada, que muestra las curvas mencionadas, el bucle de 

 de valores numéricos (fig. 5.2 y pág. 67). La primera rutina consis-

nos, pero tiene la ventaja de estar siem

ecánicos y eléctricos en curvas en función del ti

continua, pudiendo aso

Carrera de Bioingeniería de la Facu

sión/volumen ventricu

ca

m

presión/volumen y el cuadro
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te en generar paso a paso las curvas y el bucle (Maniobras ⇒ Generación de curvas y bucles); 

los alumnos hacen avanzar el programa oprimiendo el botón Próximo paso mientras observan 

las relaciones cronológicas y de amplitud. Se prescinde de lo relatado hasta aquí cuando los 

alumnos ya han empleado el modelo en los trabajos prácticos de Fisiología con Biofísica. 

Seguidamente se comienza a trabajar introduciendo cambios, primero en precarga, luego en 

ento y disminución) y finalmente en contractilidad (disminución). El 

 de precarga, ¿cuál sería su etiología y cuáles 

serían los cambios en las curvas y en los bucles?”. Se hace razonar a los alumnos, a continua-

ción cada grupo dibuja en el papel la predicción y se la contrasta con la respuesta del modelo 

 analizan las respuestas utilizando los calibres 

(Pausa ⇒ Calibres), se hace hincapié en los cambios correlativos de curvas y bucles, en el aná-

lisis de la recta de fin de sístole y de la función de fin de diástole y en la fracción de eyección. 

l la misma metodología, a la siguiente 

experiencia y así sucesivamente. Se enfatiza en que los cambios no son aislados (“Si disminuye 

la contractilidad aumenta el volumen de fin de diástole {aumenta la precarga}”) y que sólo se 

los analiza aisladamente como recurso pedagógico. 

ante los tres cambios básicos, se proponen cambios com-

binados: “dism ución de contractilidad y aumento de postcarga, etc.” y se continúa avanzando 

de acuerdo al nivel de comprensión. Agotados estos cambios, se completa el trabajo práctico 

con la producción de ciclos isovolúmicos (“¿Qué ocurre cuando una prótesis valvular aórtica no 

se perm  sea por trombosis o rotura?”) y de cambios transitorios del 

estado inotrópico (“Se infla un balón de angioplastia en el origen de la arteria coronaria descen-

dente anterior izquierda, ¿qué cambios se observarán en las curvas y en el bucle?”). 

Alcanzados los objetivos, se permite a los alumnos utilizar libremente el modelo, período duran-

te el que algunos lo emplean como entretenimiento y otros repiten las experiencias realizadas. 

Se realiza una evaluación final del nivel de comprensión alcanzado. 

Durante la clase teórica posterior se reafirman los conceptos y se introducen los temas de fun-

ción diastólica, valvulopatías, miocardiopatías y cardiopatías estructurales, que serán desarrolla-

dos durante el segundo trabajo práctico. En éste, para el estudio de los cambios en la función 

a sibilidad pasi-

 dibujan las modificaciones y se analizan las 

respuestas del modelo, enfatizando en los cambios de la relación +dP/dtmax/-dP/dtmax, de tau y de 

la función de fin de diástole y la repercusión en el llenado ventricular. 

postcarga (ambos con aum

instructor plantea un problema: “aumento agudo

(Modificaciones ⇒ Precarga ⇒ Aumenta). Se

A canzado un nivel de comprensión adecuado se pasa, con 

 Una vez comprendidas las respuestas 

in

abre para itir la eyección, ya

di stólica se cuenta con cambios en la velocidad de relajación activa, en la disten

va y en la restricción pericárdica. Se predicen y se
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A continuación se pasa al estudio de valvulopatías, primero agudas y luego con los cambios 

producidos por la adaptación crónica. Se agrega a las curvas el flujo (caudal transvalvular o vo-

lumen en función del tiempo) transvalvular aórtico y/o mitral, según corresponda.  

Se predicen y dibujan las variables correspondientes a una estenosis valvular aórtica aguda (co-

mo en el caso de una alteración de una prótesis valvular aórtica que disminuye bruscamente su 

apertura por trombosis protésica o rotura de componentes) y se contrastan con las respuestas del 

modelo (Modificaciones ⇒ Valvulopatías ⇒ Aórticas ⇒ Estenosis ⇒ Severa aguda). Se predi-

cen los cambios que se encontrarán en una estenosis valvular aórtica severa crónica (mayor 

ento de la rigidez de cámara) y se 

repiten los pasos habituales. Se introduce el concepto de la relación entre área valvular, gradien-

te transvalvular y estado inotrópico y se demuestra como, sin modificar el área, disminuye el 

gradiente transvalvular cuando disminuye la contractilidad. 

Con similar metodología son examinadas las modificaciones introducidas por estenosis mitral, 

insuficiencias aórtica y mitral. Se analiza el porqué de la falta de períodos isovolúmicos en el 

caso de reflujos valvulares y se generan asociaciones (por ejemplo estenosis aórtica e insufi-

ciencia mitral, estenosis aórtica y estenosis mitral pre y post comisurotomía mitral, etc.).  

Dependiendo del nivel de comprensión alcanzado y de atención logrado se propone como hipó-

tesis de razonamiento hemodinámico los cambios que se producirían ante una solución de con-

tinuidad en el tabique interventricular. Se utiliza la opción de mostrar simultáneamente los bu-

en de ambos ventrículos y se analizan sus relaciones y diferencias en con-

diciones basales. Se origina una com terventricular y se comprueban los cambios. 

Para finalizar, los alumnos utilizan libremente el modelo y se realiza una evaluación final. 

ta pedagógica complementaria del tema “Evaluación de la 

 de Ecocardiografía y de Ecocardiografía Doppler. 

Se comprobó la dificultad inicial de los asistentes para relacionar en forma simultánea los acon-

tecimientos auriculares y ventriculares izquierdos y aórticos, vincularlos con los sucesos en el 

ágenes generadas por los ultrasonidos. La utiliza-

ción de la generación paso a paso de curvas y bucles constituyó una herramienta que facilitó la 

enseñanza de esos fenómenos. Para el desarrollo de los diferentes temas se mostraron en forma 

te diferentes situaciones fisiopatológicas y 

las maneras con las que el estudio ultrasónico intenta su determinación. 

Se consideró desarrollar un protocolo para determinar las diferencias de comprensión que se al-

canzarían con el modelo y con animales de experimentación. Sería un estudio controlado con 

dos grupos seleccionados en forma aleatoria que trabajarían con ambas técnicas, comparando 

posteriormente las evaluaciones. En la etapa de diseño se descartó su empleo por la dificultad de 

fuerza, mayor gradiente, menor velocidad de relajación, aum

cles de presión/volum

unicación in

Se utilizó el modelo como herramien

función ventricular” en cursos de postgrado

plano presión-volumen y trasladarlos a las im

dinámica las variaciones de la función ventricular an
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reproducir en una sola sesión y en un solo animal las maniobras que se obtendrían con el mode-

lo.  
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9. Discusión y conclusiones 

De acuerdo a lo expresado en 3. Introducción, para los fines de este trabajo se utilizó como de-

finición de modelo la representación de un sistema real que reproduce la estructura y/o la fun-

ción mediante palabras, diagramas, estructuras físicas o notación matemática.(6-8) 

Se concuerda en que para modelizar, se debe conocer lo que se sabe hasta el momento del tema 

a real a modelizar aumentarían y 

no se seguiría la disciplina científica. Para este trabajo se realizó una actualización de conoci-

mientos fisiológicos y fisiopatológicos que se sintetizaron en 3.4. Principios fisiológicos.  

Los modelos pueden ser una herramienta para avanzar en lo que no sea posible hacerlo sólo con 

entación.  

nas antagónicas. La experimentación es la 

base fundamental de la biología científica y la modelización está comprendida en ella como una 

herramienta de representación y enseñanza (fig. 3.1). (11) 

Si el objetivo es realizar un modelo que sea utilizado para la enseñanza, el diseño será diferente 

al propósito de obtener un modelo predictivo. Estos son más complejos, dependen de una multi-

ina-

ciones en tiempo real y necesitan de computadoras poderosas, lo que los aleja de la disponibili-

dad habitual en los medios de enseñanza. Para favorecer el empleo de los primeros se realizan 

simplificaciones que, si bien disminuyen su capacidad de predecir respuestas, permiten su am-

ra evitar desvíos en la formación, hacer co-

nocer sus limitaciones a quiénes los emplearán en instrucción y entrenamiento.  

En Diseño del Modelo se aplicaron los conceptos mencionados arriba tanto en la elección del 

sistema operativo (MS Windows™), del lenguaje de programación (MS Visual Basic™), en el 

tipo de soporte de memoria del programa (desde disquetes hasta CD-ROM) como en la simplifi-

Las simplificaciones realizadas en el diseño de este modelo permitieron obtener un programa 

que realiza cálculos y graficación en tiempo real en el entorno de una computadora personal de 

amplio acceso en la actualidad (PC-IBM Compatible desde una configuración mínima de 386 

con 4 MB de RAM), y desde disquetes de 5¼” y 3½”. Se logró mostrar en forma simultánea en 

un continuo curvas en función del tiempo de numerosas variables (presiones, volúmenes, stress, 

flujos, derivadas, elastancias) y bucles de presión/volumen de uno o de ambos ventrículos y de 

stress/volumen ventricular izquierdo. Se consiguió implementar un conjunto de opciones que 

, con o sin respuestas de adaptación, simulando 

que se abordará.(44) De otra manera las diferencias con el sistem

el razonamiento puro o con la experim

La experimentación y la modelización no son discipli

plicidad de componentes, variables, parámetros y relaciones funcionales, no realizan determ

plia utilización. En estos casos es imprescindible, pa

cación de variables, ecuaciones y relaciones.  

permite introducir cambios aislados o asociados
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alteraciones miocárdicas, de la bomba, valvulares y estructurales agudas y crónicas y diferentes 

respuestas a drogas agonistas α1 y β adrenérgicas y al calcio.  

En 5. Resultados: Generalidades y en 6. Resultados: Simulaciones se mostraron las diferen-

tes simulaciones del estado basal y las respuestas ante modificaciones agudas y crónicas. Los re-

sultados numéricos y gráficos semejan resultados experimentales y clínicos conocidos.  

El enfoque hacia la enseñanza (8. Empleo del modelo en la enseñanza) se manifiesta desde las 

ntes curvas en función del tiempo y los bucles de 

presión/volumen y de stress/volumen, hasta la simulación de patologías agudas y crónicas. Se 

utilizó el modelo con Estudiantes de Bioingeniería y con asistentes a cursos de Postgrado de 

Cardiología. Se comprobó que resultaba una herramienta útil no sólo para la comprensión de los 

cuadros patológicos sino también para las condiciones basales del funcionamiento mecánico 

cardiovascular. 

En la revisión realizada en la literatura no se encontraron modelos que reúnan estas característi-

Si bien la validación de un modelo es parte del proceso de modelización,(11) en el caso de mode-

los destinados a la enseñanza las contrastaciones no representan el objetivo principal, pues se 

asume que las simplificaciones realizadas para permitir su amplia utilización originan respuestas 

que disminuyen su exactitud.(11,39-42) 

Se considera que las diferencias entre las respuestas obtenidas por este modelo y las de resulta-

le linear en todas las condiciones de simula-

ción; modificación sólo de la pendiente y no de la ordenada al origen de la recta de fin de sístole 

ante cambios del estado contráctil; cambios de postcarga que no modifican ni la pendiente ni la 

ordenada al origen de la recta de fin de sístole; cambios secundarios a isquemia que modifican 

sólo la pendiente de la recta de fin de sístole; simplificación del acoplamiento ventrículo-

arterial; velocidad de relajación no dependiente de la postcarga, respuestas periféricas limitadas 

a cambios en la resistencia arteriolar; cambios de frecuencia discretos y estáticos) o las espera-

as de menor complejidad que las ventriculares 

izquierdas, graficación en intervalos continuos y no discretos) no afectan su valor pedagógico. 

Estas limitaciones conocidas se listan en una ventana del modelo para que sean también conoci-

das y asumidas por el instructor que lo utilice. 

De todos modos, en la actualidad no se ha alcanzado a desarrollar un modelo que sea capaz de 

predecir y reproducir con exactitud las respuestas ventriculares. Cabe señalar que aún no son to-

talmente conocidas todas las variables que rigen la fisiología y la fisiopatología cardiovascular. 

 realidad, ¿cómo se la puede simular en un modelo?(44). 

Además en el estudio del desempeño ventricular existen aún resultados experimentales que son 

posibilidades de generar paso a paso las difere

cas. (2,20-24,28,29,32,40-42,231,272,281,193-303).  

dos experimentales conocidos (recta de fin de sísto

das (variables biauriculares y ventriculares derech

Y si no se conoce la integridad de la
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opuestos y controversiales, hay diversos aspectos que deben ser dilucidados a lo que se le su-

man las frecuentes diferencias de respuestas interespecies.(59,156,182,339,340)  

En Introducción, Modelos cardiovasculares se realizó un análisis de los modelos propuestos 

en la literatura. Las respuestas de los modelos actuales continúan dependiendo de la información 

ingresada y de condiciones predefinidas en el desarrollo, y las predicciones dadas por estos mo-

delos sólo son válidas para los parámetros con los que fue diseñado. En la búsqueda bibliográfi-

ca no se ha encontrado un modelo que sea capaz de pronosticar respuestas teniendo como ingre-

los pre-

programados. Las investigaciones continúan y es posible que el mejoramiento de las técnicas de 

inteligencia artificial y su utilización en nuevos sistemas expertos (que aumentarán su capacidad 

de aprendizaje desde la información ingresada, entregando respuestas diferentes a las condicio-

nes predefinidas), permita un acercamiento mayor.  

Desde el punto de vista pedagógico, el avance en las técnicas de realidad virtual tal vez propor-

cione representaciones en tiempo que mejoren los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

evos conocimientos, a mayor 

poder de manipulación de datos, a ampliaciones como aumento de complejidad de los restantes 

sectores (auriculares izquierdo y derecho, ventricular derecho, circulaciones pulmonar y corona-

ria, respuestas periféricas, etc.) o incremento en las maniobras de modificaciones de variables. 

Si se compara libremente el estado actual del modelo con las etapas de la investigación clínica 

de nuevas drogas (de Fase 0 a Fase IV),(341) se estaría en “Fase II” de utilización por un número 

reducido de usuarios, con realimentación de acuerdo a las experiencias y críticas. Al llegar a 

“Fase III”, si es que logra ser empleado por numerosas personas, aparecerán nuevas limitaciones 

 surgirán nuevas propuestas que pueden contribuir al mejoramiento de sus respuestas. 

Para concluir, se consideran alcanzados los objetivos, al haber diseñado y desarrollado (4.1. a 

4.11.) un modelo del ventrículo izquierdo por métodos computacionales que permite: 

simular las características activas y pasivas en condiciones basales (5.1. y 5.2.); 

simular los cambios originados por alteraciones a nivel miocárdico, valvular y estructu-

ral, aisladas o asociadas, agudas y crónicas y las respuestas a cambios físicos, acción de 

drogas y electrolitos, maniobras e intervenciones terapéuticas (6.1. a 6.12.); 

observar su comportamiento en forma continua a través de curvas de diferentes varia-

bles en función del tiempo, de bucles de presión/volumen y de valores cuantitativos 

(5.1. y 5.2.);  

reproducir resultados experimentales (7.1. y 7.2.);  

sos datos diversos de especie, edad, peso y superficie corporal, noxas, etc., diferentes a 

 real 

Queda este programa abierto, pues es modificable y adaptable a nu

y
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su empleo como medio de enseñanza de la fisiología y fisiopatología cardiovascular 

var en la graficación simultánea de la curva del stress instantáneo ventricular iz-

l bucle de stress/volumen (5. a 6.). 

to se consideran cumplidos los objetivos relacionados con el diseño y el desarro-

omputacional de ventrículo izquierdo destinado a la enseñanza de la fisiolo-

ogía cardíacas, y con la contrastación entre sus respuestas y resultados experi-

os. 

(8.). 

inno

quierdo y de

 

Con lo expues

llo de un modelo c

gía y la fisiopatol

mentales conocid

 



Modelo de ventrículo izquierdo pág. 114 
 

10. Apéndice A (ecuaciones) 

10.1 Ecuaciones generales 

(Abreviaturas en Apéndice C) 

Volúmenes instantáneos: 

( ) )V V FIngreso FEgreso FAltEstr kt t t t t( ) ( ) ( ) ( )= + − ±  (
Flujos volumétricos instantáneos: 

F t( )=  
P∆

Rt( )

Elastancias instantáneas: 

EV Ct eB At B

= − −1  t( )

Si   EV EPas E EVt( ) t t( ) ( )> ∴ =  

ventricular izquierdo: 

al instantáneo: 

Si   EV EPas E EPast t( ) ( )≤ ∴ =  

10.2 Volumen instantáneo 

( )( )V V FM FAo FCIV kt t t t( ) ( ) ( ) ( )= + − −  t

10.3 Flujo transvalvular mitr

F
RMAntert1( ) =

PAI PVIt t( ) ( )−
 

F
PVAI PVIt t( ) ( )=

−

RM trRe
 t2 ( )

Si  F FM F0> ∴ =t t t1 1( ) ( ) ( )

Si  y  F RM t FMt t1 0 0( ) ( )Re≤ = ∞ ∴ =  

Si  y  F RM t FM F0 Re≤ < ∞∴ =t t t1 2( ) ( ) ( )
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10.4 Flujo transvalvular aórtico instantáneo: 

F t t( ) ( )=  
PVI PAo−

RAoAntert1( )

F
PVI PAot t( ) ( )=

−

RAo trt2 ( ) Re
 

Si  F FAot1 0( ) > ∴

Si  y F RAo0 R≤  

Si  y F RAot1 0( ) R≤  

tr FAo

tr FAo F

t t

t

t t

1

2

0

( ) ( )

( )

( ) ( )

e

e

= ∞ ∴ =

< ∞ ∴ =

 

 por una comunicación interventricular: 

)

F=

t1( )

10.5 Flujo instantáneo

(
F CIVt( ) =  

PVI PVD−

RCIV
t t( ) ( )

a: 

P t1( )=

 

10.6 Presión instantánea ventricular izquierd

P V V Et t t1 0( ) ( ) ( )( )= −   

P A V B V C Vt t t t2
3 2

( ) ( ) ( ) ( )= × − × + × − D  

Si  PP Pt t1 2( ) ( )≥ ∴ (t)

Si  PP P P> ∴ =(t)t t t2 1 2( ) ( ) ( )

 

10.7 Stress: 

10.7.1 Radios transversal y longitudinal: 

Si V AL=  
5
6

será: 
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r
km t( )  

   
        

5 π
V t( )=

 3
3

 
r r kl t m t( ) ( )=  

10.7.2 Stress: 

Stress circunferenci al
r

Esp
Esp

r
Esp r

rt
t

t

t

m t

t m t

l t

 .   
 ( )

( )

( )

( )

( )

( ) ( )

( )
= −

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ −
⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟1

2
1

2 2  

unción ventricular  

0.8.1 Derivadas: 

P t m( )

10.8 Indices de f

1

+ =dP dt/ 2 −Pasc Pasc

− =dP dt/ 2 
− Pdesc
t

1

1

 
t

Pdesc

10.8.2 Recta de fin de sístole: 

Recta a x bFS = +

                a = 1 2  
P P−
V V−1 2

( ) ( )( )
b =

2
P P a V V+ − × +1 2 1 2

10.8.3 Area P/V 

( )AreaPV = PdV aV b dV
aV

bV
aV

bV
aV

bV
V

V

V

= + = + = + −
−∫ ∫

2

1

22
1

2

1
0

2

02 2
 

lastancias instantáneas: 

V2

V V0 0 2

 

10.9 Aurículas 

E
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EA Ct et( ) =  B At B− −1

Si EA EPas E EAt t t( ) ( ) ( )> ∴ =  

Si EA EPas E EPas≤ ∴ =  t t( ) ( )

Volúmenes auriculares:  

• Volumen instantáneo auricular izquierdo: 

( )V V FVP FM FCIA kt t t t t( ) ( ) ( ) ( )= + − −  ( )
• Volumen instantáneo auricular derecho: 

( ) Ft t t t( ) ( ) ( ) +(V V FVS FVenCorDS FVenCorD FT= + + + −3 )t( )  

:  

CIA k

• arFlujo instantáneo por comunicación interauricul

( )
FCIA

t t( ) ( )
=

PAI PAD−

RCIAt( )  

Presiones auriculares instantáneas: 

P V E=   t t t( ) ( ) ( )

10.10 Ventrículo derecho 

lar derecho: 

el ventrículo izquierdo. 

táneo: 

E Ct et
B At

( ) = − −1  
B

Si E EPas E Et t t( ) ( ) ( )> ∴ =  

Si E EPas E EPast t( ) ( )≤ ∴ =  

• Volumen instantáneo ventricu

( )V V FT FPu FCIV Kt t t t t( ) ( ) ( ) ( )= + − +  ( )
• Presión instantánea ventricular derecha: Id. a las d

• Flujo transvalvular tricuspídeo instan

F
PAD PVDt t( ) ( )=

−
 

RTAntert1( )
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F
D PVDt t( ) ( )=  

PA
RTt2( ) Retr

−

1 1( ) ( ) ( )Si  F FT F0> ∴t t t=

Si  y   F RT tr FT0 0Ret t1( ) ( )≤ = ∞ ∴ =  

Si  y  F RT tr FT Ft t t1 20( ) ( ) ( )Re≤ < ∞ ∴ =

• Flujo transvalvular pulmonar instantáneo: 

PVD PPut t( ) ( )−
F

RPuAntert1( ) =  

F t t( ) ( )=  
PVD PPu−

RPuRetrt2 ( )

Si  F FPu Ft t t1 10( ) ( ) ( )> ∴ =

Si  y Retr  F RPu FPu0 0≤ = ∞∴ =t t1( ) ( )  

Si  y Retr  F RPu FPu Ft t t1 20( ) ( ) ( )≤ < ∞ ∴ =

 

10.11 Territorios vasculares 

10.11.1 Circulación sistémica 

• Volumen instantáneo de raíz aórtica: 

VRaizAo VRaizAo FAot t t( ) ( ) ( )(= + FRaizAo kt( ) )−   

os 2 a 10: 

t t t t( ) ( ( ) ( ) ) ( )( ) ( ) ( ) ( )+

• Volumen instantáneo segment

VSegmAS n VSegm( ) = AS n FSegmAS n FSegmAS n k VS nt( ) − − =1   

egmento arteriolar: 

t

• Volumen instantáneo del s

VArteriolar VArteriolar= n FSegmAS FArteriolar kt t t( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ( ) )+ −11   
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• Radio instantáneo: 

RadioSegm n
k LSegmAt( ) ( ) =

π     
VSegmAS n(

S n( )
t) ( )

 

 Inercia instantánea: •

InerciaSegm n
k

I n( ) (= =
RadioSegm nt

t
t( )

)( )
( )

( )  

sidad instantánea: • Visco

ViscSegm n t( ) ( ) =
k

RadioSegm n
Vi n

t
t( )

( )
( )

( )=2  

stantáneo: • Flujo volumétrico in

( )FS n FS n( ) ( )− +
⎛
⎜4 2  PS n PS n

k
I n

K
Vi n
I n

RS n

t t t t
t

t

t
t

( ) ( )
( )

( )
( )

( )

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )

( )
( )

− +
⎞

⎠
⎟

+
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

− − 1

3 2

1 2

 
 

⎝
FSegm n t( ) ( ) =

• Presión instantánea: 

VSegm n( )
PSegm n( ) =

CSegmt ( )( ) n
t( )

 

mico instantáneo: 

t t t( ) ( ) ( )( )+

Volumen capilar sisté• 

VCapSist Vt( ) = CapSist FArteriola FCapSist K−   

 sistémico instantáneo: • Flujo capilar

FCapSist t( )=
PCapSist PVenSist t( )− 1

  

: 

RCapSistt( )

• Presión instantánea capilar sistémica

PCapSist t( )=  
VCapSist
CCapSistt( )

• Volumen instantáneo venoso sistémico: 

VVenSist VVenSist FCapSist1 1= + FVenSist

VVenSistn VVenSistn FVenSistn FVenSistn

t

t t t

1t t −

= + −

( )

( ) ( ) ( )

)

( )
 

( ) ( )(



Modelo de ventrículo izquierdo pág. 120 
 

• Flujo volumétrico instantáneo venoso sistémico: 

FVenSistn
RVenSistn

PVenSistn PVenSistn

FVenSist
PVenSist PAD

RVenSist

t t

t
t

( ) ( )

( )
( )

−

3

 

émica instantánea: 

t( ) =

t( )=
−

3
3

• Presión venosa sist

VVenSistn t( )PVenSistn =
CVet( ) nSistn t( )

 

 coronaria 

os arteriales coronarios: 

FAo FArtCorD k

t t

t t

( ) ( )

) ( ) ( )

)

( )

10.11.2 Circulación

• Volúmenes instantáne

VArtCorDA VArtCorDA FA(= + o FArtCorDA kt t( ) ( ) −

VArtCorD VArtCorDt t( ) (= + −

 

 
 

apilares coronarios: 

orD FArtCorD FCapCorD k

t

t t

( )

( ) ( )( )

• Volúmenes instantáneos c

VCapCorDA VCapCorDA ( )= + FArtCorDA FCapCorDA k−t t( ) ( )

VCapCorD VCapt( ) C= + −

 

 
 

neos venosos coronarios: 

FCapCorD FVenCorD

t t t

t t

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )

( )

+

• áVolúmenes instant

VVenCorDA VVenCorDA= FCapCorDA FVenCorDA−t( )

VVenCorD VVenCorDt t( ) ( )= + −
 

teriales coronarios: • Flujos instantáneos ar

FArtCorDA
RArtCorDt

t t
( )

( )=
PArtCorDA PCapCorDA

A PVI

PArtCorD PCapCorD
PVI PVD

t

t t

t t

( )

( )

( ) ( )

( ) ( )

−

+

−

+
+⎛

⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

2

 

eos capilares coronarios: 

FArtCorD =
RArtCorDA

t( )

• Flujos instantán
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FCapCorDA =
PCapCorDA PVenCorDA

RVenCorDA PVI

PCapCorD PVenCorD

RVenCorDA
PVI PVD

t t

t

t t

t t

( ) ( )

( )

( ) ( )

( ) ( )

−

+

−

+
+⎛

⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

2

 

eos venosos coronarios: 

t( )

FCapCorD =t( )

• Flujos instantán

FVenCorDA =
PVenCorDA PAD

RVenCorDA PVI

orD
PVenCorD PAD

nCorD
PVI PVD

t t

t

t
t t

t t

( ) ( )

( )

( )
( ) ( )

( ) ( )

−

+

=
−

+
+⎛

⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

2

 

les coronarias instantáneas: 

t( )

FVenC
RVe

• Presiones arteria

VArtCorDA
ArtCorDA

CorD
CArtCorD

t

t

( )

( )

 

tantáneas: 

PArtCorDA =
Ct( )

VArt
PArtCorD t( ) =

• Presiones capilares coronarias ins

VCapCorDA t( )PCapCorDA t( ) =
CCapCorDA

 

PCapCorD t( )=
VCapCorD
CCapCorDt( )

• Presiones venosas coronarias instantáneas: 

PVenCorDA =
VVenCorDA

apCorDA

D
D

t( )

 

 Circulación pulmonar 

CCt( )

PVenCorD t( )=
VVenCor
CCapCort( )

10.11.3
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•  instantáneos de arteria, capilar y vena pulmonares: 

FVD FAP FPCA FFistAVP k

V VCapP FAD FCapP k

V FCapD FVP FFistAVP k

t t t t t

t t t

t t t

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

) ( ) ( ) ( )

( )

( )

( )

+ −

Volúmenes

VAP VAPt( ) = + −

CapP t( ) ( )=

VenP VVenPt t( ) (

+ −

+ − +

 

• icos instantáneos de arteria, capilar y vena pulmonares: 

=

Flujos volumétr

FAP t( )=
PAP( − PCP t( ) )

 
RAPt( )

F
PCa( pP PVP

RCapP
t t( ) ( ) )−

 

)

CapP =t( )

(
F

P
VenP =

VenP PAI
RVenP

t t( ) ( )−
 

Presiones instantáneas de arteria, capilar y vena pulmonares: 

t( )

VAP t( )PAP t( ) CAP
=  

VCapP t( )PCapP =
CCapPt( )  

VVP t( )PVP t( ) =
CVP
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1 del programa) 
D
T
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  OldPresVol As Single 
  Presion As Single 
  PresionDiast As Single 
  PresionRes As Single 
  PresionElast As Single 
  PresVol As Single 
  Radio2 As Single 

 Single 

  
  
   

  
  
  
  
  

As Single 

'S
Global Vi As Variables, AuxVi As Variables, OldVI As Variables, OlderVi As Variables 
Global Ai As Variables, AuxAi As Variables 
Global ArtSist1 As Variables, AuxArtSist1 As Variables, OldArtSist1 As Variables, OlderArtSist1 As Variables 
Global ArtSist2 As Variables, AuxArtSist2 As Variables, OldArtSist2 As Variables, OlderArtSist2 As Variables 
Global ArtSist3 As Variables, AuxArtSist3 As Variables, OldArtSist3 As Variables, OlderArtSist3 As Variables 
Global ArtSist4 As Variables, AuxArtSist4 As Variables, OldArtSist4 As Variables, OlderArtSist4 As Variables 
Global ArtSist5 As Variables, AuxArtSist5 As Variables, OldArtSist5 As Variables, OlderArtSist5 As Variables 
Global ArtSist6 As Variables, AuxArtSist6 As Variables, OldArtSist6 As Variables, OlderArtSist6 As Variables 
Global ArtSist7 As Variables, AuxArtSist7 As Variables, OldArtSist7 As Variables, OlderArtSist7 As Variables 
Global ArtSist8 As Variables, AuxArtSist8 As Variables, OldArtSist8 As Variables, OlderArtSist8 As Variables 

1. Apéndice B (listado 
eclarations 
ype Variables 
Compliance As Single 
Contractilidad As Single 
Dedt As Single 
Diastasis As Single 
dpdt As Single 
Dvdt As Single 
Elastancia As Single 
ElastanciaDiast As Single 
Esfinter As Single 
Espesor As Single 
Flujo As Single 
FlujoActual As Single 
FlujoIn As Single 
Impedancia As Single 
Inercia As Single 
Inercial As Single 
Inertancia As Single 
IsovolDia As Single 
IsovolSis As Single 
Longitud As Single 
Masa As Single 
OrigenRigidez As Single 
OlderFlujo As Single 
OldFlujo As Single 

  Refractario A
  R

s
efractaCont As Integer 

Resist As Single 
resistencia As Single 

gleResistenciaRetrog As Sin
  Rigidez As Single 
  Rigidez1 As Single 

Rigidez2 As Single 
Rigidez3 As Single 
Stress As Single 
Tension As Single 
VelocidadFlujo As Single 

ad As Single   Viscosid
 Viscoso  

  Volumen As Single 
End Type 
 

ectores 
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Global ArtSist9 As Variables, AuxArtSist9 As Variables, OldArtSist9 As Variables, OlderArtSist9 As Variables 
Global ArtSist10 As Variables, AuxArtSist10 As Variables, OldArtSist10 As Variables, OlderArtSist10 As Variables 
Global ArtSist11 As Variables, AuxArtSist11 As Variables, OldArtSist11 As Variables, OlderArtSist11 As Variables 
Global Arteriola As Variables, AuxArteriola As Variables, OldArteriola As Variables, OlderArteriola As Variables 
G uxAo As Variables 
Global ValvAortica As Variables, AuxValvAortica As Variables, OldValvAortica As Variables, OlderValvAortica 
A
G As Variables, OldAuxRaiz As Variables, OlderAuxRaiz As Variables 
Global CapSist As Variables, AuxCapSist As Variables, OldCapSist As Variables, OlderCapSist As Variables 
Global VenSist As Variables, AuxVenSist As Variables, OldVenSist As Variables, OlderVenSist As Variables 
Global VenSist1 As Variables, AuxVenSist1 As Variables, OldVenSist1 As Variables, OlderVenSist1 As Variables 
Global VenSist2 As Variables, AuxVenSist2 As Variables, OldVenSist2 As Variables, OlderVenSist2 As Variables 
Global VenSist3 As Variables, AuxVenSist3 As Variables, OldVenSist3 As Variables, OlderVenSist3 As Variables 
G  

 Variables, AuxVd As Variables, OldVd As Variables, OlderVd As Variables 
Global ArtPul As Variables, AuxArtPul As Variables 
Global CapPul As Variables, AuxCapPul As Variables 
Global VenPul As Variables, AuxVenPul As Variables, OldVenPul As Variables 
G

sArtCori, PresCapCori, PresVenCori 
lobal VArtCori, VCapCori, VVenCori 

ori, CVenCori 
G
Global RArtCori, RCapCori, RVenCori 
Global PresArtCorD, PresCapCorD, PresVenCorD 
G , VVenCorD 
Global CArtCorD, CCapCorD, CVenCorD 
Global FlArtCorD, FlCapCorD, FlVenCorD, AuxFlArtCorD 

rtCorD, RCapCorD, RVenCorD 

Global OldViElastancia As Single 
Global OldVdElastancia As Single 
Global OldFlujo, OlderFlujo, OldPresVol 
Global OlderV, OldV 
Global DpdtPicoPositiva, DpdtPicoNegativa 
Global DpdtPositiva, DpdtNegativa 
Global DpdtPositivaMax, DpdtNegativaMax 
Global DpdtSobrePPositiva, DpdtSobrePNegativa 
Global DpdtSobrePPositivaPico, DpdtSobrePNegativaPico 
Global DpdtSobrePPositivaMax, DpdtSobrePNegativaMax 
 
'V lteraciones estructurales 
Global Tric As Variables, AuxTric As Variables 
Global Pu As Variables, AuxPu As Variables 
Global Mit As Variables, AuxMit As Variables 
Global Civ As Variables, Cia As Variables 
Global Pca As Variables 
Global FistulaAvSist As Variables 
Global FistulaAvCor As Variables 
Global FistulaAvPul As Variables 
 
'B
Global BucleDX, bucledxb, bucled 
G Menor, BucleDYb 
G uxVolBucleMenor, AuxPresBucleMayor 
 
'V
G
G Eyectado, FraccionEyeccion 
G
G cle, AreaSubBucle 
G n, Ciclo, CambioVar 
Global PresVolumenFS, oldPresVolumenFS, olderPresVolumenFS 
G  FinSistoleNo 
Global CuentaFlujo 

lobal Ao As Variables, A

s Variables 
lobal Raiz As Variables, AuxRaiz 

lobal Ad As Variables, AuxAd As Variables
Global Vd As

lobal Coronaria As Variables 
Global Pre
G
Global CArtCori, CCapC

lobal FlArtCori, FlCapCori, FlVenCori, AuxFlArtCori 

lobal VArtCorD, VCapCorD

Global RA
 
'Auxiliares 

álvulas y a

ucles 

lobal BucleDY, auxPresBucle
lobal AuxVolBucleMayor, A

olúmenes, Areas y Funciones 
lobal VFD, VFS, VolFS, PFD, VolEyVI, FEyVI 
lobal VolumenFinSistole, PresionFinSistole, Volumen
lobal Pre1, Pre2, Vol1, Vol2, Repetir% 
lobal AreaGrande, AreaPotencial, AreaBucleTot, AreaBu
lobal PresVolumen, oldPresVolumen, olderPresVolume

lobal FinSistole, FinSistoleSi,
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Global VCero, AreaTotal, AreaMenor, Area, n1, n2 As Single 
G , P1, P2 As Single 
G , V2FS, P1FS, P2FS As Single 
Global Volumen1, auxVolumen1, Volumen2, auxVolumen2, DifVol 
Global VolTotal, Valor, PMax(100), VMax(100), Emax(100) 
Global PMaxFS(100), VMaxFS(100) 
 
'C
Global VentriCont%, AuriCont%, Nnn, AuxNnn, Nna, AuxNna 
G
 
'V  en el primer latido 
Global PararFinLatido 
Global PararSegundoLatido 
Global IsovolLatInicial 
G
Global BbbLatidoInicial 
G
Global TotalLatidoInicial 
G
G
G
Global ArtSist9ResistLatidoInicial 
G
Global ArtSist11ResistLatidoInicial 
Global ArteriolaResistLatidoInicial 
 
'I ardiograma y Arritmias 
G ur, auxecg, auxecgaur, OldEcg, oldecgaur 
Global EcgContQrs%, SinusalCont%, EcgContOndaT%, EcgContHis%, EcgContHis2 
Global EcgOndaT, auxEcgOndaT, oldEcgOndaT 
Global ttEcgQrs, TotalEcgQrs, TotalEcgAur, TotalEcgOndaT, segmentopr 
Global ttecgaur, ttecgondat, EscalaEcg 
Global P_OndaPresionAuric%, auxP_OndaPresionAuric% 
Global P_His%, auxP_His%, His_His2%, auxHis_His2%, His_Vent%, auxHis_Vent%, His2_Vent%, aux-
H
Global PQrs%, auxPQrs%, Qrs_OndaPresionVent%, auxQrs_OndaPresionVent% 
Global PT%, IntervaloQT%, auxIntervaloQT% 
Global Arritmia, TipoArritmia, Ligadura, Bigeminia 
Global BAV2, BAV3 
G
 
'E
G laY, EscalaX, MiniEscalaX, EscalEecg 
Global Nivel, NivelVol, NivelFlujo, NiveldPdt, NivelEcg, NivelEcgSolo 
Global AnchoX, minianchox, MiniAnchoX2, XCero, MiniXCero, MiniXCero2 
G
Global Calibres As Integer 
Global PresionCero, PresionCien, UnMmHg 
Global AuxCuarentaMSeg, AuxDoscientosMSeg, AuxMilMSeg 
Global TiempoCero, TiempoMil, UnMSeg, CuarentaMSeg, DoscientosMSeg, MilMSeg 
Global VolumenCero, VolumenCien, UnMl 
 
'V
Global Ti, Cambio%, Ingreso, Diamond, Shroff, Barnea 
Global Dt, I, TauArterial, Modificacion, Rango 
G , vo, rp, pr, Total, Frecuencia% 
Global CambioXMSeg 
Global AuxCambioX, AuxAaa, AuxBbb, AuxEee, AuxCcc, AuxTotal 
Global pi, Xx, Propiedad, Rangos, Original, Auxiliar 
Global PresionSig, Cromatico 
Global OldElast, Cont, Conteo, Nuevo 
Global FinDiastole 
Global BucleCoordenada, Coordenada As Integer 
Global Modifica, Titulo As String 
G ovol, Sist, Isosist As Integer 

lobal a, b, V1, V2
lobal aFS, bFS, V1FS

ontadores 

lobal Ttt, Tta, Eee, Eea, Bbb, BbbAux, Bbd 

ariables para cambios

lobal AaaLatidoInicial 

lobal EeeLatidoInicial 

lobal NnaLatidoInicial 
lobal NnnLatidoInicial 
lobal ViContractilidadLatidoInicial 

lobal ArtSist10ResistLatidoInicial 

ntervalos, Electroc
lobal EcgQrs, ecga

is2_Vent% 

lobal SinusalCont2% 

scalas 
lobal Vl, Esca

lobal Div200, Div40 

arios 

lobal CambioX, Aaa, Bba, Ccc, X%

lobal Lleno, Eyecta, Is
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G
Global GuardaPVI(7000) 
Global GuardaPVIMax(200) 

ardaMenosdPdt(7000) 
lobal EquisdeMenosdPdt 

u(200) 

200) 
 PresionMedio, TiempoMedio 

200) 
, TiempoPresionMitad, TiempoMitad 

resionMitad 
ardaPAo(7000) 

alette = 21004   ' Define constants. 
lbox = 21001 

stia, MarcaAngioplastia 
aFlagMas, PrecargaFlagMenos 

moVolumenes 
lobal PresorreceptorActivado 

estaPerMas 

      Form1.Height = Screen.Height 

 Screen.Width / 1.5 

creen.Height 

h = Screen.Width * .607 
m8.Height = Screen.Height * .541 

8.Left = (Screen.Width - Form8.Width) / 2 
      Form8.Top = (Screen.Height - Form8.Height) / 2 

255 

op = Screen.Height * .1383 

s 
      '1 

1.Picture1.Left = (Screen.Width - Form1.Picture1.Width) / 2    
      Form1.Picture1.Top = Form1.Top 

Screen.Width * .705 
      Form1.Picture2.Left = Form1.Picture1.Left 
      Form1.Picture2.Top = Screen.Height * .79941 

lobal Test As Integer 

Global Gu
G
Global GuardaPVITa
Global Tau, P66, T66 
Global CorrigeTau 
Global GuardaPVITMedio(
Global TMedio,
Global GuardaPVIMaxima(
Global PMitad
Global TiempoMaxPVI, P
Global Gu
Global BucleVVI(7000) 
Global BuclePVI(7000) 
Global OldC, OldD, OldE, OldF 
Const winColorP
Const winToo
Const winCodeWindow = 21005 
Global Vueltas, Corrida, Corridas, Corre, CorreVolAcotado, Generando 
Global Isovolumico, MarcaIsovolumico, AcotaVolumen, VolumenAcotado 
 
Global Angiopla
Global Precarg
Global De
G
Global PresorreceptorInactivo 
Global Despierto 
Global Respu
Global RespuestaPerMenos 
 
Sub Main () 
App.HelpFile = "c:\ModeloCV\ModeloCV.hlp" 
Call Basal 
                    Form1.Width = Screen.Width 
              
                    Form1.Top = 0 
                     
                    Form2.Width =
                    Form2.Left = 0 
                    Form2.Height = S
                    Form2.Top = 0 
 
                    Form8.Widt
                    For
                    Form
              
                     
                    Form3.Width = Screen.Width * .
                    Form3.Height = Screen.Height * .1633 
                    Form3.Left = Screen.Width * .715 
                    Form3.T
                     
                    'Picture
              
                    Form1.Picture1.Height = Screen.Height * .8  
                    Form1.Picture1.Width = Screen.Width * .99  
                    Form
              
                    '2 
                    Form1.Picture2.Height = Screen.Height * .0633 
                    Form1.Picture2.Width = 
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                    'Valores de variables 
                    Form1.Frame3D2.Height = Screen.Height * .183 

Width = Screen.Width * .267 
dth * .715 

l3D2.Height = Screen.Height * .1388 
Screen.Width * .255 

1.Panel3D2.Left = Form1.Frame3D2.Width * .0265 
      Form1.Panel3D2.Top = Screen.Height * .0347 

el.Height = Form1.Panel3D2.Height / 6 
el.Height = Form1.Panel3D2.Height / 6 

nel3D2.Height / 6 

eight = Form1.Panel3D2.Height / 6 
abel.Height = Form1.Panel3D2.Height / 6 

1.MasdPdt.Height = Form1.Panel3D2.Height / 6 
1.DpdtSobrePLabel.Height = Form1.Panel3D2.Height / 6 

eight = Form1.Panel3D2.Height / 6 
      Form1.TiempoMedioVILabel.Height = Form1.Panel3D2.Height / 6 

el.Width = Form1.Panel3D2.Width / 2 
Width = Form1.Panel3D2.Width / 2 

idth = Form1.Panel3D2.Width / 2 

idth = Form1.Panel3D2.Width / 2 
Width = Form1.Panel3D2.Width / 2 

1.TauLabel.Width = Form1.Panel3D2.Width / 2 
l3D2.Width / 2 

Label.Width = Form1.Panel3D2.Width / 2 
dioVILabel.Width = Form1.Panel3D2.Width / 2 

bel.Left = 0 
Label.Left = 0 

1.VEyLabel.Left = 0 
1.AreaPvLabel.Left = 0 

orm1.TiempoMedioVILabel.Left = Form1.Panel3D2.Width / 2 
0 

idth / 2 

Label.Left = Form1.Panel3D2.Width / 2 

orm1.Panel3D2.Height * 2 / 6 
Label.Top = Form1.Panel3D2.Height * 3 / 6 

1.AreaPvLabel.Top = Form1.Panel3D2.Height * 5 / 6 
1.FeyLabel.Top = Form1.Panel3D2.Height * 4 / 6 

eight / 6 
 / 6 

MedioVILabel.Top = 0 
op = Form1.Panel3D2.Height * 2 / 6 

m1.Panel3D2.Height * 4 / 6 
 

oll1.Height = Screen.Height * .0416 
Screen.Width * .109 

1.HScroll1.Left = Form1.Frame3D2.Width * .575 
ll1.Top = Screen.Height * .133 

                    Form1.Frame3D2.
                    Form1.Frame3D2.Left = Screen.Wi
                    Form1.Frame3D2.Top = 0 
 
                    Form1.Pane
                    Form1.Panel3D2.Width = 
                    Form
              
 
                    Form1.PdfVITexto.Height = Form1.Panel3D2.Height / 6 
                    Form1.VfdLab
                    Form1.AreaPvLab
                    Form1.FeyLabel.Height = Form1.Pa
                    Form1.VEyLabel.Height = Form1.Panel3D2.Height / 6 
                    Form1.dpdt.H
                    Form1.TauL
                    Form
                    Form
                    Form1.MensajeLabel.H
              
                     
                    Form1.PdfVITexto.Width = Form1.Panel3D2.Width / 2 
                    Form1.VfdLab
                    Form1.VFSLabel.
                    Form1.VEyLabel.W
                    Form1.AreaPvLabel.Width = Form1.Panel3D2.Width / 2 
                    Form1.FeyLabel.W
                    Form1.dpdt.
                    Form
                    Form1.MasdPdt.Width = Form1.Pane
                    Form1.DpdtSobrePLabel.Width = Form1.Panel3D2.Width / 2 
                    Form1.Mensaje
                    Form1.TiempoMe
                     
                    Form1.PdfVITexto.Left = 0 
                    Form1.VfdLa
                    Form1.VFS
                    Form
                    Form
                    F
                    Form1.FeyLabel.Left = 
                    Form1.dpdt.Left = Form1.Panel3D2.Width / 2 
                    Form1.TauLabel.Left = Form1.Panel3D2.Width / 2 
                    Form1.MasdPdt.Left = Form1.Panel3D2.W
                    Form1.DpdtSobrePLabel.Left = Form1.Panel3D2.Width / 2 
                    Form1.Mensaje
                     
                    Form1.PdfVITexto.Top = 0 
                    Form1.VfdLabel.Top = Form1.Panel3D2.Height / 6 
                    Form1.VFSLabel.Top = F
                    Form1.VEy
                    Form
                    Form
                    Form1.dpdt.Top = Form1.Panel3D2.H
                    Form1.TauLabel.Top = Form1.Panel3D2.Height * 3
                    Form1.Tiempo
                    Form1.MasdPdt.T
                    Form1.DpdtSobrePLabel.Top = For
                    Form1.MensajeLabel.Top = Form1.Panel3D2.Height * 5 / 6
 
                    Form1.HScr
                    Form1.HScroll1.Width = 
                    Form
                    Form1.HScro
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                    Form1.Panel3D1.Height = Screen.Height * .0633 

    Form1.Panel3D1.Width = Screen.Width * .282 
                  Form1.Panel3D1.Left = Screen.Width * .712 

orm1.Panel3D1.Top = Screen.Height * .79941 

ntinua.Height = Screen.Height * .035 
ight = Screen.Height * .035 

epite.Height = Screen.Height * .035 
aContinua.Height = Screen.Height * .035 

aContinua.Width = Screen.Width * .126 
libres.Width = Screen.Width * .126 

eraRepite.Width = Screen.Width * .126 
Continua.Width = Screen.Width * .126 

          
ontinua.Left = Screen.Width * .725 

caCalibres.Left = Screen.Width * .862 
aRepite.Left = Screen.Width * .862 

eraContinua.Left = Screen.Width * .862 

aContinua.Top = Screen.Height * .8 
alibres.Top = Screen.Height * .8 
aRepite.Top = Screen.Height * .8 
aContinua.Top = Screen.Height * .8 

1.Width = Form8.Width * .65 
1.Height = Form8.Height * .616 

.Left = (Form8.Width - Form8.Label1.Width) / 2 

.Width = Form8.Width * .75 
ight = Form8.Height * .3 

l2.Top = Form8.Height * .6 
bel2.Left = (Form8.Width - Form8.Label2.Width) / 2 

ommand1.Left = (Form8.Width - Form8.Command1.Width) / 2 
mmand1.Top = Form8.Height * .8 

reen.Width * .00468  
en.Width * .052        

 = Screen.Width * .0479     
alaX = Screen.Width * .00208 

creen.Width * .698   
creen.Width * 1.0416 

Cero2 = Screen.Width * .7187    
dth * .0015625 

502994  
creen.Width * .00020875 

aMSeg = UnMSeg * 40 
arentaMSeg 

MSeg = UnMSeg * 200 
oscientosMSeg 

nMSeg * 1000 
ilMSeg 

 = 460 
il = 2464 

o 
nCien = EscalaX * 100 

 EscalaY * 10  
n.Height * .6944     

en.Height * .3055    
velFlujo = Screen.Height * .14165    

Niveldpdt = Screen.Height * .19444    

                
  
                    F
 
                    Form1.CorridaCo
                    Form1.SacaCalibres.He
                    Form1.GeneraR
                    Form1.Gener
 
                    Form1.Corrid
                    Form1.SacaCa
                    Form1.Gen
                    Form1.Genera
           
                    Form1.CorridaC
                    Form1.Sa
                    Form1.Gener
                    Form1.Gen
 
                    Form1.Corrid
                    Form1.SacaC
                    Form1.Gener
                    Form1.Gener
 
                    Form8.Label
                    Form8.Label
                    Form8.Label1
                    Form8.Label2
                    Form8.Label2.He
                    Form8.Labe
                    Form8.La
                    Form8.C
                    Form8.Co
       EscalaX = Sc
                    XCero = Scre
                    MiniXCero
                    MiniEsc
                    minianchox = S
                    MiniAnchoX2 = S
                    MiniX
                    CambioX = Screen.Wi
                    AuxCambioX = CambioX 
                    CambioXMSeg = 7.48
                    UnMSeg = S
                    Cuarent
                    AuxCuarentaMSeg = Cu
                    Doscientos
                    AuxDoscientosMSeg = D
                    MilMSeg = U
                    AuxMilMSeg = M
                    TiempoCero
                    TiempoM
                    PresionCero = 5004 
                    PresionCien = 3000 
                    VolumenCero = XCer
                    Volume
                    UnMl = EscalaX 
                     
                    EscalaY = Screen.Height * .00277       
                    EscalaEcg =
                    nivel = Scree
                    NivelVol = Scre
                    Ni
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                    NivelEcg = Screen.Height * .03472   
         NivelEcgSolo = Screen.Height * .04861 

     
                  Form1.presionvi.Checked = -1 

sionai.Checked = -1 
artsist1.Checked = -1 

i.Checked = -1 

1.Label7.Top = Val(nivel) 
.Top = Val(nivel) 

m1.Label8.Left = Val(MiniXCero2) - 100 

1.Show 

liance () 
nces vasculares 

ompliance = 7 

Pul.Compliance 
ompliance 

nPul.Compliance 

e = .55 
 .45 

 = .4 
 .469 
 .469 
 .469 
 .469 
 .469 
 .469 

 .469 
 .469 
 35 

5 
 

= 125 
e = 110 

liance = ArtSist1.Compliance 
tSist2.Compliance 

t4.Compliance = ArtSist4.Compliance 
t5.Compliance 

t7.Compliance = ArtSist7.Compliance 
e 

ist9.Compliance 
rtSist10.Compliance 

t11.Compliance = ArtSist11.Compliance 
 

ist.Compliance 

st2.Compliance = VenSist2.Compliance 
VenSist3.Compliance 

           
                
  
                    Form1.pre
                    Form1.presion
                    Form1.volumenv
 
                    Form
                    Form1.Label8
                    For
                     

Form1
Form8.Show 

End Sub 
 
Sub BasalComp
'Complia
'Pulmonares 
    ArtPul.C
    CapPul.Compliance = 14 
    VenPul.Compliance = 15 
    AuxArtPul.Compliance = Art
    AuxCapPul.Compliance = CapPul.C
    AuxVenPul.Compliance = Ve
'Sistémicas: 
    ArtSist1.Complianc
    ArtSist2.Compliance =
    ArtSist3.Compliance
    ArtSist4.Compliance =
    ArtSist5.Compliance =
    ArtSist6.Compliance =
    ArtSist7.Compliance =
    ArtSist8.Compliance =
    ArtSist9.Compliance =
    ArtSist10.Compliance =
    ArtSist11.Compliance =
    ArtSDistal.Compliance =
    CapSist.Compliance = 2
    VenSist1.Compliance = 150
    VenSist2.Compliance 
    VenSist3.Complianc
    CArtCorI = 1.12 
    CCapCorI = 2.24 
    CVenCorI = 2.4 
    CArtCorD = 1.12 
    CCapCorD = 2.24 
    CVenCorD = 2.4 
    AuxArtSist1.Comp
    AuxArtSist2.Compliance = Ar
    AuxArtSist3.Compliance = ArtSist3.Compliance 
    AuxArtSis
    AuxArtSist5.Compliance = ArtSis
    AuxArtSist6.Compliance = ArtSist6.Compliance 
    AuxArtSis
    AuxArtSist8.Compliance = ArtSist8.Complianc
    AuxArtSist9.Compliance = ArtS
    AuxArtSist10.Compliance = A
    AuxArtSis
    AuxArtSDistal.Compliance = ArtSDistal.Compliance
    AuxCapSist.Compliance = CapS
    AuxVenSist1.Compliance = VenSist1.Compliance 
    AuxVenSi
    AuxVenSist3.Compliance = 
End Sub 
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Sub BasalContractilidad ()  
    VI.Contractilidad = 13 

d = .475 

tilidad = VI.Contractilidad 

tilidad = AI.Contractilidad 

iast = .17 

st = .07                

1055 

z = 5.5 

00064 

235 

iaDiast = AD.ElastanciaDiast 

aDiast = VI.ElastanciaDiast 

idez1 
gidez2 

 = VI.Rigidez3 
 = VD.Rigidez1 

igidez2 = VD.Rigidez2 
igidez3 

nRigidez = VI.OrigenRigidez 
rigenRigidez 

 87.3 
Rigidez = -114.3 

378    
2 = -7.86 

z2 = -121.3 

nRigidez = -376.56 
35.83  

73.9 
igidez3 = 3142 

Rigidez = -1642 

igidez  

ub BasalFlujos ()  
1 

 

iscosidad = 1 
 

d = 1 

    VD.Contractilidad = 2.275 
    AI.Contractilida
    AD.Contractilidad = .165 End Sub 
    AuxVI.Contrac
    AuxVD.Contractilidad = VD.Contractilidad 
    AuxAI.Contrac
    AuxAD.Contractilidad = AD.Contractilidad 
End Sub 
 
Sub BasalElastancias ()  
    AD.ElastanciaD
    AI.ElastanciaDiast = .18 
    VI.ElastanciaDia
    VI.Rigidez1 = .0000853 
    VI.Rigidez2 = .0
    VI.Rigidez3 = .47 
    VI.OrigenRigide
    VD.ElastanciaDiast = .085 
    VD.Rigidez1 = .0
    VD.Rigidez2 = .011605 
    VD.Rigidez3 = .
    VD.OrigenRigidez = 2.3333 
    AuxAD.Elastanc
    AuxAI.ElastanciaDiast = AI.ElastanciaDiast 
    AuxVI.Elastanci
    AuxVD.ElastanciaDiast = VD.ElastanciaDiast 
    AuxVI.Rigidez1 = VI.Rig
    AuxVI.Rigidez2 = VI.Ri
    AuxVI.Rigidez3
    AuxVD.Rigidez1
    AuxVD.R
    AuxVD.Rigidez3 = VD.R
    AuxVI.Orige
    AuxVD.OrigenRigidez = VD.O
    ArtSist1.Rigidez1 = 1.16 
    ArtSist1.Rigidez2 = -15.28 
    ArtSist1.Rigidez3 =
    ArtSist1.Origen
    ArtSist2.Rigidez1 = .
    ArtSist2.Rigidez
    ArtSist2.Rigidez3 = 68.81 
    ArtSist2.OrigenRigidez = -153.11 
    ArtSist3.Rigidez1 = 14.83   
    ArtSist3.Rigide
    ArtSist3.Rigidez3 = 386.66 
    ArtSist3.Orige
    ArtSist4.Rigidez1 = 4
    ArtSist4.Rigidez2 = -19
    ArtSist4.R
    ArtSist4.Origen
    CapSist.Rigidez = 1 / 38 
    AuxCapSist.Rigidez = CapSist.R
End Sub 
 
S
ArtSist1.Flujo = 
AuxArtSist1.Flujo = 1
OldArtSist1.Flujo = 1 
 
Sub BasalInerciaViscosidad ()  
ArtSist1.Inercia = 1 
ArtSist1.V
ArtSist2.Inercia = 1
ArtSist2.Viscosida
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ArtSist3.Inercia = 1 
ArtSist3.Viscosidad = 1 

d = 1 
nercia = 1 

rtSist5.Viscosidad = 1 
1 

ArtSist8.Viscosidad = 1 

gitud = 3 

ArtSist1.Longitud 
ArtSist2.Longitud 

tSist6.Longitud 
ist7.Longitud 

st9.Longitud 
ArtSist10.Longitud 

SDistal.Longitud 

 
09 

nto = .75 
I.Espesor 

astole = ParedDiastole 
e 

amiento 
FactorEngrosamiento 

Afinamiento = FactorAfinamiento 

ub BasalPresion ()  

ArtSist4.Inercia = 1 
ArtSist4.Viscosida
ArtSist5.I
A
ArtSist6.Inercia = 
ArtSist6.Viscosidad = 1 
ArtSist7.Inercia = 1 
ArtSist7.Viscosidad = 1 
ArtSist8.Inercia = 1 

ArtSist9.Inercia = 1 
ArtSist9.Viscosidad = 1 
ArtSist10.Inercia = 1 
ArtSist10.Viscosidad = 1 
ArtSist11.Inercia = 1 
ArtSist11.Viscosidad = 1 
Arteriola.Inercia = 1 
Arteriola.Viscosidad = 1 
End Sub 
 
Sub BasalLongitudes ()  
    ArtSist1.Longitud = 2  
    ArtSist2.Longitud = 2 
    ArtSist3.Longitud = 2 
    ArtSist4.Longitud = 3 
    ArtSist5.Longitud = 6 
    ArtSist6.Longitud = 6 
    ArtSist7.Longitud = 3 
    ArtSist8.Lon
    ArtSist9.Longitud = 3 
    ArtSist10.Longitud = 5 
    ArtSist11.Longitud = 5 
    ArtSDistal.Longitud = 12 
 
    AuxArtSist1.Longitud = 
    AuxArtSist2.Longitud = 
    AuxArtSist3.Longitud = ArtSist3.Longitud 
    AuxArtSist4.Longitud = ArtSist4.Longitud 
    AuxArtSist5.Longitud = ArtSist5.Longitud 
    AuxArtSist6.Longitud = Ar
    AuxArtSist7.Longitud = ArtS
    AuxArtSist8.Longitud = ArtSist8.Longitud 
    AuxArtSist9.Longitud = ArtSi
    AuxArtSist10.Longitud = 
    AuxArtSist11.Longitud = ArtSist11.Longitud 
    AuxArtSDistal.Longitud = Art
End Sub 
 
Sub BasalParedes () 
    VI.Espesor = 11 
    ParedDiastole = 11 
    ParedSistole = 16.5 
    FinEngrosamiento = 38.5
    FactorEngrosamiento = 1.0
    FactorAfinamie
    AuxVI.Espesor = V
    AuxParedDi
    AuxParedSistole = ParedSistol
    AuxFinEngrosamiento = FinEngros
    AuxFactorEngrosamiento = 
    AuxFactor
End Sub 
 
S
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'cavitarias 
Vi.Presion = 15 
Vd.Presion = .96 
Ai.Presion = 1 
Ad.Presion = 1 

.Presion = 91 

esion = 91 

esion = 91 
.Presion = 91 

.Presion = 84 

ias: 

 = 1 
ord = 1 

pcord = 1 
ares: 

ArtPul.Presion = 1 

)  

ncia 
ncia 

iaRetrog 
.ResistenciaRetrog 

etrog 
s vasculares 

s: 
ArtSist1.Resistencia = 2 

 = 1 
.Esfinter 

ia = 2 
.Resistencia 

Sist3.Resistencia 
 

t3.Esfinter 

.Resistencia 

ist4.Esfinter 

Sist4.Resistencia 
 

'vasculares 
'sistémicas: 
ArtSist1
ArtSist2.Presion = 91 
ArtSist3.Presion = 91 
ArtSist4.Presion = 91 
ArtSist5.Pr
ArtSist6.Presion = 91 
ArtSist7.Presion = 91 
ArtSist8.Pr
ArtSist9
ArtSist10.Presion = 91 
ArtSist11.Presion = 91 
Arteriola
CapSist.Presion = 1 
VenSist.Presion = 1 
'coronar
presartcori = 1 
presvencori = 1 
prescapcori = 1 
presartcord
presvenc
presca
'pulmon

CapPul.Presion = 1 
VenPul.Presion = 1 

End Sub 
 
Sub BasalResistencia (
'resistencias valvulares 
'anterógradas: 

Ao.Resistencia = .04: AuxAo.Resistencia = Ao.Resiste
Pu.Resistencia = .006: AuxPu.Resistencia = Pu.Resiste
Tric.Resistencia = .05: AuxTric.Resistencia = Tric.Resistencia 
Mit.Resistencia = .075: AuxMit.Resistencia = Mit.Resistencia 

'retrógradas: 
Ao.ResistenciaRetrog = 2E+38!: AuxAo.ResistenciaRetrog = Ao.Resistenc
Pu.ResistenciaRetrog = 2E+38!: AuxPu.ResistenciaRetrog = Pu
Tric.ResistenciaRetrog = 2E+38!: AuxTric.ResistenciaRetrog = Tric.ResistenciaRetrog 
Mit.ResistenciaRetrog = 2E+38!: AuxMit.ResistenciaRetrog = Mit.ResistenciaR

'resistencia
'sistémica

ArtSist1.Esfinter
AuxArtSist1.Esfinter = ArtSist1
ArtSist2.Resistenc
AuxArtSist2.Resistencia = ArtSist2
ArtSist2.Esfinter = 1 
AuxArtSist2.Esfinter = ArtSist2.Esfinter 
ArtSist3.Resistencia = 2 
AuxArtSist3.Resistencia = Art
ArtSist3.Esfinter = 1
AuxArtSist3.Esfinter = ArtSis
ArtSist4.Resistencia = 2 
AuxArtSist4.Resistencia = ArtSist4
ArtSist4.Esfinter = 1 
AuxArtSist4.Esfinter = ArtS
ArtSist5.Resistencia = 2 
AuxArtSist5.Resistencia = Art
ArtSist5.Esfinter = 1
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AuxArtSist5.Esfinter = ArtSist5.Esfinter 
 

ncia = ArtSist4.Resistencia 
 = 1 

finter = ArtSist6.Esfinter 
.Resistencia = 2 

AuxArtSist7.Resistencia = ArtSist4.Resistencia 

 ArtSist7.Esfinter 
cia = 2 

ter 

encia 
finter = 1 

Esfinter = ArtSist9.Esfinter 
 

sistencia 

1.Resistencia = 2 
ist11.Resistencia = ArtSist4.Resistencia 

ArtSist11.Esfinter = 1 
finter = ArtSist11.Esfinter 

cia 

riola.Esfinter = Arteriola.Esfinter 
.01 

 1 

8 
= 1 

 8 

 5.5 
ul.Resistencia = ArtPul.Resistencia 

38! 
ist.Resistencia = 2E+38! 

vPul.Resistencia = 2E+38! 
vCor.Resistencia = 2E+38! 

nd Sub 

5 

 Vfd 

 

ArtSist6.Resistencia = 2
AuxArtSist6.Resiste
ArtSist6.Esfinter
AuxArtSist6.Es
ArtSist7

ArtSist7.Esfinter = 1 
AuxArtSist7.Esfinter =
ArtSist8.Resisten
AuxArtSist8.Resistencia = ArtSist4.Resistencia 
ArtSist8.Esfinter = 1 
AuxArtSist8.Esfinter = ArtSist8.Esfin
ArtSist9.Resistencia = 2 
AuxArtSist9.Resistencia = ArtSist4.Resist
ArtSist9.Es
AuxArtSist9.
ArtSist10.Resistencia = 2
AuxArtSist10.Resistencia = ArtSist4.Re
ArtSist10.Esfinter = 1 
AuxArtSist10.Esfinter = ArtSist10.Esfinter 
ArtSist1
AuxArtS

AuxArtSist11.Es
Arteriola.Resistencia = 1 
AuxArteriola.Resistencia = Arteriola.Resisten
Arteriola.Esfinter = 1 
AuxArte
CapSist.Resistencia = 
VenSist.Resistencia = 12 
'coronarias: 
rartcori =
rvencori = 9 
rcapcori = 
rartcord 
rvencord = 9 
rcapcord =

'pulmonares: 
ArtPul.Resistencia =
AuxArtP
CapPul.Resistencia = .005 
VenPul.Resistencia = .5 

'resistencias estructurales 
CIAesistencia = 2E+38! 
CIV.Resistencia = 2E+38! 
PCA.Resistencia = 2E+
FistulaAvS
FistulaA
FistulaA

E
 
Sub BasalVolumen ()  
'cavitarios 

Vi.Volumen = 62.
Vd.Volumen = 79 
Ai.Volumen = 27 
Ad.Volumen = 21 
Vfd = 87.15 
AuxVfd =
V1 = 30 
VMax(1) = 30 
FeyVi = 53
VolFS = 37 
'sistémicos 
ArtSist1.Volumen = 46 
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ArtSist2.Volumen = 46 
ArtSist3.Volumen = 50 
ArtSist4.Volumen = 56 
ArtSist5.Volumen = 53 
ArtSist6.Volumen = 53 
ArtSist7.Volumen = 53 

 = 53 
olumen = 52 

ist.Volumen 

Volumen = 350 
AuxVenPul.Volumen = VenPul.Volumen 

)  
BucleMenor = 596 

 

ar = 0 
 = 2 

Eee = 75 

 
 Ti 

ra latido inicial 

ractilidad 
terLatidoInicial = AuxArtSist9.Esfinter 
terLatidoInicial = AuxArtSist10.Esfinter 

nterLatidoInicial = AuxArtSist11.Esfinter 
laEsfinterLatidoInicial = AuxArteriola.Esfinter 

xNna 

ArtSist8.Volumen
ArtSist9.V
ArtSist10.Volumen = 51 
ArtSist11.Volumen = 51 
Arteriola.Volumen = 601 
CapSist.Volumen = 2853 
VenSist.Volumen = 3751 
AuxVenSist.Volumen = VenS

'pulmonares 
ArtPul.Volumen = 277 
CapPul.Volumen = 550 
VenPul.

End Sub 
 
Sub BasalAuxiliares (

AuxVol
auxPresBucleMenor = 273 
AuxVolBucleMayor = 496 
AuxPresBucleMayor = 201 
BucleDX = 240 
BucleDY = 267 

End Sub 
 
Sub BasalVarios ()

Ciclo = 0 
CambioV
Repetir%

AuxEee = Eee 
Eea = 35 
Bba = 2.425 
Ti = .06
t = t +
Aaa = 60'51 
AuxAaa = Aaa 
Bbb = 2.6 
AuxBbb = Bbb 
BbbAux = Bbb 
Bbd = 2.6 
Ccc = 31 
AuxCcc = Ccc 
Nnn = 100 
AuxNnn = Nnn 
Nna = 100 
AuxNna = Nna 
'Auxiliares pa
PararFinLatido = 0 
AaaLatidoInicial = AuxAaa 
EeeLatidoInicial = AuxEee 
BbbLatidoInicial = AuxBbb 
TotalLatidoInicial = AuxTotal 
ViContractilidadLatidoInicial = AuxVi.Cont
ArtSist9Esfin
ArtSist10Esfin
ArtSist11Esfi
Arterio
NnaLatidoInicial = Au
NnnLatidoInicial = AuxNnn 
'contadores 
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SinusalCont% = 1 
AuriCont% = 50 
EcgContHis% = 50 
EcgContHis2 = 50 
EcgContQrs% = 50 
VentriCont% = 50 
EcgContOndaT% = 50 
'intervalos 
P_OndaPresionAuric% = 10 
auxP_OndaPresionAuric% = P_OndaPresionAuric% 
PQrs% = 15 
auxPQrs% = PQrs% 

 = 10 
auxP_His% = P_His% 

 1 

is_Vent% 

2_Vent% 

PresionVent% 

 2 

Vi
'ar

 = 0 

 0 Then 
iniXCero 

End If 

 
vo = Vl 

lLatInicial = 0 
rgaFlagMenos = 0 

PrecargaFlagMas = 0 

P_His%

His_His2% =
auxHis_His2% = His_His2% 
His_Vent% = 5 
auxHis_Vent% = H
His2_Vent% = 3 
auxHis2_Vent% = His
Qrs_OndaPresionVent% = 10 
auxQrs_OndaPresionVent% = Qrs_Onda
IntervaloQT% = 7 
auxIntervaloQT% = IntervaloQT% 
'duraciones 
Total = .7 
AuxTotal = Total 
TotalEcgQrs = 2 
TotalEcgAur =
TotalEcgOndaT = .6 

.Refractario = 200 
ritmia 

Arritmia
Bigeminia = 0 
'varios 
If X% =
     X% = M

Dis = .5 
Tipo% = 1 
Select Case Cambio% 
        Case 0, 1 
            Cambio% = 1 
        Case -1 
            Cambio% = -1 
        Case Else 
            Cambio% = -1 
End Select 
f = 70 
Vl = 8 
Xx = Vl

TauArterial = .003 
pi = 3.14159265 
Form1.Label7.Top = Val(nivel) 
Form1.Label8.Top = Val(nivel) 
Form1.Panel3D3.Visible = False 
Test = 1 
'escalas 
Calibres = -1 
UnMmHg = 20.04 
Angioplastia = 0 
Isovolumico = 0 
Isovo
Preca
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AnchoX = 14000      
Corridas = 0 
Vueltas = 0 

nencial () 
  Select Case Vi.ElastanciaDiast     

lastanciaDiast 
eMenor = 30 

ase Cambio% 

tep .25 
iastole = ((Vi.Rigidez1 * nn - Vi.Rigidez2) * nn + Vi.Rigidez3) * nn - Vi.OrigenRigidez 

1.PSet (nn * MiniEscalaX + MiniXCero2, nivel - FinDiastole * EscalaY), QBColor(0) 

r nn = LimiteMenor To 135 Step .25 
) * nn - Vi.OrigenRigidez 

rm1.Picture1.PSet (nn * EscalaX + XCero, nivel - FinDiastole * EscalaY), QBColor(0) 

ase Cambio% 
      Case 1 

1.Line (MiniXCero, 100)-(MiniXCero, Nivel + 300), 1 
1.Picture1.Line (MiniXCero, Nivel + 300)-(minianchox, Nivel + 300), 1 

.Line (MiniXCero, 100)-(MiniXCero, Nivel + 300), 1 
Cero, Nivel + 300)-(minianchox, Nivel + 300), 1 

ivel + 300), 1 
ro2, Nivel + 300)-(MiniAnchoX2, Nivel + 300), 1 

300 + 100)-(N, Nivel + 300), 1 
nt = Cont + 1 

 Nivel + 300), 1 

    End Select 

ntaMSeg 
Seg / 3 

eg  
Nivel + 50 + 300)-(N, Nivel + 300), 1 

    Next N 

          For N = MiniXCero To minianchox Step DoscientosMSeg  
ure1.Line (N, Nivel + 100 + 300)-(N, Nivel + 300), 1 

 Step MilMSeg  
el + 150 + 300)-(N, Nivel + 300), 1 

 

End Sub 
 
Sub Expo
  
        Case Is = AuxVi.E
            Limit
        Case Else 
            LimiteMenor = 70 
    End Select 
    Select C
    Case 1 
            For nn = LimiteMenor To 135 S
                 FinD
                 Form1.Picture
            Next nn 
        Case -1 
            Fo
                 FinDiastole = ((Vi.Rigidez1 * nn - Vi.Rigidez2) * nn + Vi.Rigidez3
                 Fo
            Next nn 
        Case Else 
     End Select 
End Sub 
 
Sub ejes () 
    Select C
  
            Form1.Picture
            Form
            Form1.Picture2
            Form1.Picture2.Line (MiniX
            Form1.Picture1.Line (MiniXCero2, 2000)-(MiniXCero2, N
            Form1.Picture1.Line (MiniXCe
             
            For N = MiniXCero2 To MiniAnchoX2 Step MiniEscalaX * 10 
               Form1.Picture1.Line (N, Nivel + 
                Co
                    Select Case Cont 
                        Case 6, 11, 16 
                           Form1.Picture1.Line (N, Nivel + 300 + 200)-(N,
                        Case Else 
                
            Next N 
            Cont = 0 
             
            Select Case Cuare
                Case Is <> AuxCuarentaM
                    For N = MiniXCero To minianchox Step CuarentaMS
                        Form1.Picture1.Line (N, 
                
                Case Else 
            End Select 
             
  
                Form1.Pict
            Next N 
             
            For N = MiniXCero To minianchox
                Form1.Picture1.Line (N, Niv
            Next N
             
             
            For N = Nivel To 2000 Step -EscalaY * 10 
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                Form1.Picture1.Line (MiniXCero2 - 100, N)-(MiniXCero2, N), 1 

        Select Case Cont 
             Case 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36 

ext N 

          For N = Nivel To 2000 Step -EscalaY * 10 
 100, N)-(MiniXCero, N), 1 

                  Select Case Cont 
 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36 
1.Picture1.Line (MiniXCero - 200, N)-(MiniXCero, N), 1 

t = 0 

, N)-(MiniXCero, N), 1 

        Select Case Cont 
             Case 6, 11 

ext N 

Form1.Picture1.Line (MiniXCero - 100, N)-(MiniXCero, N), QBColor(15) 
              Cont = Cont + 1 

ont 
 11 

 200, N)-(MiniXCero, N), QBColor(15) 

 

el + 300), 1 
el + 300), 1 

For N = XCero To AnchoX Step EscalaX * 10 
     Form1.Picture1.Line (N, Nivel + 100 + 300)-(N, Nivel + 300), 1 

Case 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36 

         Case Else 

nt = 0 
          For N = Nivel To 100 Step -EscalaY * 10 

ture1.Line (XCero, N)-(XCero - 100, N), 1 
ont = Cont + 1 

        Case Else 
         End Select 

all Exponencial 

                Cont = Cont + 1 
            
           
                            Form1.Picture1.Line (MiniXCero2 - 200, N)-(MiniXCero2, N), 1 
                        Case Else 
                    End Select 
            N
            Cont = 0 
             
  
                Form1.Picture1.Line (MiniXCero -
                Cont = Cont + 1 
  
                        Case 1,
                            Form
                        Case Else 
                    End Select 
            Next N 
            Con
            Call Exponencial 
             
            For N = NivelVol To 100 Step -15 * 10 
                Form1.Picture1.Line (MiniXCero - 100
                Cont = Cont + 1 
            
           
                            Form1.Picture1.Line (MiniXCero - 200, N)-(MiniXCero, N), 1 
                        Case Else 
                    End Select 
            N
            For N = NivelVol To 1500 Step -15 * 10 
                
  
                    Select Case C
                        Case 6,
                            Form1.Picture1.Line (MiniXCero -
                        Case Else 
                    End Select 
            Next N
            Cont = 0 
        Case -1 
            Form1.Label8.Caption = " " 
            Form1.Picture1.Line (XCero, 100)-(XCero, Niv
            Form1.Picture1.Line (XCero, Nivel + 300)-(AnchoX, Niv
            
           
                Cont = Cont + 1 
                    Select Case Cont 
                        
                             Form1.Picture1.Line (N, Nivel + 200 + 300)-(N, Nivel + 300), 1 
               
                    End Select 
            Next N 
            Co
  
                Form1.Pic
                C
                    Select Case Cont 
                        Case 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36 
                            Form1.Picture1.Line (XCero, N)-(XCero - 200, N), 1 
                
           
            Next N 
            Cont = 0 
            C
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        Case Else 
    End Select 
End Sub 
 
Sub inicio () 
    Calibrar.Enabled = False 

lse 

Visible = True 
l8.Visible = True 

imeraVuelta 

epetir% = 1 To 3 
          Call VentIzq 

Sist1 
l Coronario 

ll ArteriaSist5 
 Call ArteriaSist6 

all ArteriaSist9 

ll ArteriaSistDistal 
          Call CapilarSist 

ist 
l AurDer 

ll VenaPulm 
 Call AurIzq 

 Case 1 

        X% = MiniXCero 
                      Call ejes 

 If 
atico 

 Call Grafica2 

ct 
e 

        X% = MiniXCero 
       End If 

= DoEvents() 
est = -1 Then 

If 

    LlamaEcg.Visible = Fa
    CorridaContinua.Visible = False 
    iniciador.Visible = False 
    Label9.
    Labe
    Label7.Visible = True 
    picture2.Visible = True 
    Call Pr
    On Error Resume Next 
    Do 
        For R
  
            Call Arteria
            Cal
            Call ArteriaSist2 
            Call ArteriaSist3 
            Call ArteriaSist4 
            Ca
           
            Call ArteriaSist7 
            Call ArteriaSist8 
            C
            Call ArteriaSist10 
            Call ArteriaSist11 
            Ca
  
            Call VenaS
            Cal
            Call VentDer 
            Call ArteriaPulm 
            Call CapilarPulm 
            Ca
           
        If Repetir% = 3 Then 
            Select Case Cambio% 
               
                    X% = X% + cambiox 
                    If X% >= MiniAnchoX Then 
                
  
                    End
                    Select Case Crom
                        Case 1 
                           
                        Case Else 
                            Call Grafica 
                    End Sele
                Case Els
                    X% = X% + cambiox 
                    If X% >= MiniAnchoX Then 
                
             
                    Call GraficaBucles 
            End Select 
            If CorridaContinua.Visible = True Then Exit Sub     
            id 
            If T
                Call ValoresTest  
            End If 
        End 



Modelo de ventrículo izquierdo pág. 139 
 

    Next Repetir% 

s = 600 

as = 300 

idas = 2300 

rue 

rimeraVueltaIsovolumico 
 = 1 To Corridas 

ll ArteriaSist3 
rteriaSist4 

ll ArteriaSistDistal 
          Call CapilarSist 

entDer 

ll VenaPulm 
all AurIzq 

nSist.Volumen = VenSist.Volumen - .017 

VI.Volumen >= VolumenAcotado Then VI.Volumen = VolumenAcotado 
      End If 

ico = 1 And Vueltas = 100 Then 
dIsovol 

8! 

en >= VolumenAcotado Then VI.Volumen = VolumenAcotado 

se 50 

 Loop 
End Sub 
 
Sub InicioAcotado () 
    On Error Resume Next 
    If Angioplastia <> 1 Then 
        Select Case Corre 
            Case 1 
                Corrida
            Case 2 
                Corridas = 1200 
            Case 3 
                Corrid
            Case Else 
                Exit Sub 
        End Select 
    Else 
        Corr
    End If 
        iniciador.Visible = False 
        MasdPdt.Visible = T
        Frame3d2.Visible = True 
        Call P
    For Vueltas
        For Repetir% = 1 To 3 
            Call VentIzq 
            Call ArteriaSist1 
            Call Coronario 
            Call ArteriaSist2 
            Ca
            Call A
            Call ArteriaSist5 
            Call ArteriaSist6 
            Call ArteriaSist7 
            Call ArteriaSist8 
            Call ArteriaSist9 
            Call ArteriaSist10 
            Call ArteriaSist11 
            Ca
  
            Call VenaSist 
            Call AurDer 
            Call V
            Call ArteriaPulm 
            Call CapilarPulm 
            Ca
            C
        Next Repetir% 
         If Isovolumico <> 1 Then 
            Ve
        End If 
        If CorreVolAcotado = 1 Then 
            If 
  
        If Isovolum
            Call Contractilida
            Ao.resistencia = 2E+3
        End If 
        If Isovolumico = 1 And AcotaVolumen = 1 Then 
            Call ContractilidadIsovol 
            If VI.Volum
        End If 
        If Angioplastia = 1 Then 
            Select Case Vueltas 
            Ca
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                RArtCori = AuxRArtCori * 3 

ad = AuxVI.Contractilidad / 2.2 

VI.Contractilidad = AuxVI.Contractilidad / 2.6 

 VI.Contractilidad = AuxVI.Contractilidad / 3 

tilidad / 3.4 
se 500 

              RArtCori = AuxRArtCori 
lidad = AuxVI.Contractilidad / 3.8 

ontractilidad = AuxVI.Contractilidad / 4.2 

ad / 4.2 

xVI.Contractilidad / 2.1 

.Contractilidad = AuxVI.Contractilidad / 1.5 

tilidad 
ioplastia = 0 

e 
% + CambioX 

X% >= MiniAnchoX Then 
    X% = MiniXCero 

              End If 
Bucles 

1 Then 

ccion 
lastVolumen 

            Case 125 
                VI.Contractilid
            Case 200 
                
            Case 300 
               
            Case 400 
                VI.Contractilidad = AuxVI.Contrac
            Ca
  
                VI.Contracti
            Case 600 
                VI.C
            Case 1200 
                VI.Contractilidad = AuxVI.Contractilid
            Case 1400 
                VI.Contractilidad = AuxVI.Contractilidad / 3.7 
            Case 1600 
                VI.Contractilidad = AuxVI.Contractilidad / 3.2 
            Case 1800 
                VI.Contractilidad = AuxVI.Contractilidad / 2.7 
            Case 1900 
                VI.Contractilidad = Au
            Case 2000 
                VI
            Case 2125 
                VI.Contractilidad = AuxVI.Contrac
                Ang
                CambioVar = 0 
            Case Else 
            End Select 
        End If 
        Select Case Cambio% 
            Case 1 
                X% = X% + CambioX 
                If X% >= MiniAnchoX Then 
                    X% = MiniXCero 
                    Call ejes 
                End If 
                Call Grafica 
            Case Els
                X% = X
                If 
                
  
                Call Grafica
        End Select 
        If Test = -
            Call ValoresTest  
        End If 
     Next Vueltas 
    Calibrar.Enabled = True 
    CorridaContinua.Visible = True 
    CorridaContinua.SetFocus 
 End Sub 
 
Sub VentIzq () 
If Repetir% = 1 Then 
        Call aaaVariables 
        Call aaInicializadores 
        Call aaEstimuloyCondu
        Call aaE
    End If 
    Call aArritmias 
    Call aaFlujoVi 



Modelo de ventrículo izquierdo pág. 141 
 

    Call aaPresionVI 
    Call aFinSistole 
    Call aAreayDerivadaVi 
    Call aaStress    
End Sub 
 
Sub Variables () 
    If Repetir% = 1 Then 
        OldVi.Presion = AuxVi.Presion 

Presion = Vi.Presion 
resionElast = Vi.PresionElast 

rVi.Flujo = OldVi.Flujo 
      OldVi.Flujo = AuxVi.Flujo 

i.Flujo 
lCont% + 1  

is% = EcgContHis% + 1 

df VI:" + Int(Pfd) 
 VI:" + Int(Vfd) * 100 / 100 

fs VI:" + Int(VolumenFinSistole) * 100 / 100 
Ey VI:" + Int(Vfd - VolumenFinSistole) * 100 / 100 

= "FEyVI:" + Int((Vfd - VolumenFinSistole) / Vfd * 100) 
f 
auCalcula                      

ion   
en 

  

olumen2 = 0 
dtPicoPositiva = DpdtPositivaMax 

          DpdtPicoNegativa = DpdtNegativaMax 
tivaPico = DpdtSobrePPositivaMax 

a / (-DpdtPicoNegativa) * 1000) / 1000 

(DpdtPicoPositiva) & " -P:" & Int(DpdtPicoNegativa) & " " 
sg 
tion = "  dP/dt/P: " + Int(DpdtSobrePPositivaPico * 100) / 100 

istole = 0 
          Ciclo = Ciclo + 1  

ambioVar + 1  

3 Then  

f 

leTot = AreaGrande 

        AuxVi.
        AuxVi.P
        Olde
  
        AuxVi.Flujo = V
        SinusalCont% = Sinusa
        EcgContH
        AuriCont% = AuriCont% + 1  
        EcgContQrs% = EcgContQrs% + 1 
        VentriCont% = VentriCont% + 1  
        EcgContOndaT% = EcgContOndaT% + 1 
        If VentriCont% = Nnn - Bigeminia Then    
            CuentaFlujo = 0    
            Vfd = Vi.Volumen  
            Pfd = Vi.Presion   
             If Isovolumico <> 1 Then 
                PdfVITexto.Caption = "P
                VfdLabel.Caption = "Vfd
                VFSLabel.Caption = "V
                VEyLabel.Caption = "V
                FeyLabel.Caption 
            End I
            Call T
            Call TiempoMedioRelajac
            If PararFinLatido = 1 Th
                Call LatidoInicial             
            End If 
            AuxVolumen1 = 0 
            AuxV
            Dp
  
            DpdtSobrePPosi
            DpdtPositivaMax = 0 
            DpdtNegativaMax = 0 
            Pico = Int(DpdtPicoPositiv
            msg = " +P/-P: " & Pico 
            dpdt.Caption = msg 
            msg = " +P:" & Int
            MasdPdt.Caption = m
            DpdtSobrePLabel.Cap
            FinS
  
            CambioVar = C
            If Ciclo = 3 Then 
                If CambioVar > 
                    Call aAreaPvt 
                    CambioVar = 0 
                End If 
                Ciclo = 0  
            End I
            OldPresVolumen = 0      
            AreaBuc
            AreaGrande = 0          
        End If 
    End If 
End Sub 
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Sub Inicializadores () 
hen 

Then 

ont% = P_OndaPresionAuric% Then 
1                    

  If PQrs% <> 0 Then                
% Then    

en 

ntriCont% = 1                  

  If VentriCont% = IntervaloQT% Then 

Conduccion () 

ldEcgOndaT = EcgOndaT 

* (VentriCont% / Eee) 
 = total * (AuriCont% / Eea) 

Aur = TotalEcgAur * (SinusalCont% / Eea)  
ontQrs% / Eea)  

gAur = TtEcgAur ^ (Bba - 1) * Exp(-Ccc * (TtEcgAur ^ Bba)) * 5 
 Then EcgAur = 0  

 

T ^ Bba)) * 10 
T = 0  

Case "extravent" 
hen 

mia = "" 
    End If 

                 SinusalCont% = 1 

                 EcgQrs = 0 
        EcgOndaT = 0 

                        End If 

If Repetir% = 1 T
    If SinusalCont% = Nna 
        SinusalCont% = 1 
    End If 
    If SinusalC
        AuriCont% = 
    End If 
  
        If SinusalCont% = P_His
            EcgContHis% = 1 
        End If 
        If EcgContHis% = His_Vent% Th
            EcgContQrs% = 1 
        End If 
    End If 
    If EcgContQrs% = Qrs_OndaPresionVent% Then 
        Ve
    End If 
  
        EcgContOndaT% = 1           
    End If 
    If PQrs% = 0 Then                   
        If EcgContQrs% = Nnn Then 
            EcgContQrs% = 1            
        End If 
    End If 
End If 
End Sub 
 
Sub Estimuloy
    If Repetir% = 1 Then 
        OldEcgAur = EcgAur 
        O
        OldEcg = EcgQrs 
        ttt = total 
        Tta
        TtEcg
        TtEcgQrs = TotalEcgQrs * (EcgC
        TtEcgOndaT = TotalEcgOndaT * (EcgContOndaT% / Eea)  
        AuxEc
        EcgAur = AuxEcgAur: If EcgAur < .000001
        AuxEcg = TtEcgQrs ^ (Bba - 1) * Exp(-Ccc * (TtEcgQrs ^ Bba)) * 20
        EcgQrs = AuxEcg: If EcgQrs < .000001 Then EcgQrs = 0  
        AuxEcgOndaT = TtEcgOndaT ^ (Bba - 1) * Exp(-Ccc * (TtEcgOnda
        EcgOndaT = AuxEcgOndaT: If EcgOndaT < .000001 Then EcgOnda
    End If 
End Sub 
 
Sub Arritmias () 
           Select Case Val(Arritmia) 
            Case Is = 1 
                Select Case TipoArritmia 
                    
                        If VentriCont% = Ligadura T
                            EcgContQrs% = 1 
                            Arrit
                    
                    Case "extraauric" 
                        If SinusalCont% = Ligadura Then 
           
                            AuriCont% = 50 
           
                    
                            Arritmia = "" 
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                    Case "extraventbig" 
                       Case Else 

d Select 

tancia VI 
stancia = Vi.Contractilidad * ttt ^ (Bbb - 1) * Exp(-Aaa * (ttt ^ Bbb)) * 10 

stancia = Vi.Elastancia 

lastancia = Vi.ElastanciaDiast  

ldV = Vi.Volumen 
olumen = AuxVi.Volumen 

If 

 (Vi.Presion - ArtSist1.Presion) / Ao.resistencia 
xAo.resistencia = Ao.resistencia Then 

jo + OldVi.Flujo + OlderVi.Flujo) / 4  

 Then 
o.ResistenciaRetrog <> Ao.ResistenciaRetrog Then 

sion) / Ao.ResistenciaRetrog 

 > 0 Then 

e = Vi.Volumen 

taFlujo = 0 

 Vi.Volumen - Vi.Rigidez2) * Vi.Volumen + Vi.Rigidez3) * Vi.Volumen - 
idez  

) * Vi.Elastancia 

i.PresionDiast Then 
sion = Vi.PresionDiast  

t = Vi.PresionDiast 

        

TMedio(VentriCont%) = Vi.Presion    

                En
            Case Else 
        End Select 
End Sub 
 
Sub ElastVolumen () 
    If Repetir% = 1 Then 
      'Elas
        AuxVi.Ela
        OldViEla
        Vi.Elastancia = AuxVi.Elastancia 
        If Vi.Elastancia < Vi.ElastanciaDiast Then 
            Vi.E
        End If 
      'Volumen 
        O
        OldVi.V
        AuxVi.Volumen = Vi.Volumen 
        Vi.Volumen = Vi.Volumen + (Ai.Flujo - Vi.Flujo - Civ.Flujo) * Ti 
    End 
End Sub 
 
Sub aaFlujoVi () 
    Vi.Flujo =
    If Au
        Vi.Flujo = (Vi.Flujo + AuxVi.Flu
    End If 
    If Vi.Flujo < 0
        If AuxA
            Vi.Flujo = (Vi.Presion - ArtSist1.Pre
        Else 
            Vi.Flujo = 0 
        End If 
    End If 
    Civ.Flujo = (Vi.Presion - VD.Presion) / Civ.resistencia  
    Exit Sub 
    If Vi.Flujo
        CuentaFlujo = 1 
    End If 
    If Vi.Flujo = 0 Or Vi.Flujo < 0 Then 
        If CuentaFlujo = 1 Then 
            VolumenFinSistol
            PresionFinSistole = Vi.Presion 
            Call PresionVolumenFS 
            Cuen
        End If 
    End If 
End Sub 
 
Sub PresionVi () 
     OldP = Vi.Presion 
     Vi.PresionDiast = ((Vi.Rigidez1 *
Vi.OrigenRig
     Vi.PresionElast = (Vi.Volumen - 10
     Vi.Presion = Vi.PresionElast - (.00012 * Vi.PresionElast * Vi.Flujo)  
      If Vi.Presion < V
          Vi.Pre
      End If 
        If Vi.PresionElast < Vi.PresionDiast Then 
            Vi.PresionElas
        End If 
        GuardaPVI(X) = Vi.Presion       
        GuardaPVITau(VentriCont%) = Vi.Presion       
        GuardaPVI
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        If VentriCont% > 10 And VentriCont% < 20 Then 
entriCont%) 

VI = VentriCont% 
GuardaPVIMaxima(TiempoMaxPVI) = GuardaPVITMedio(VentriCont%) 

ase Else 

tir% = 1 Then  
olumen 

resVolumenFS = PresVolumenFS 
olumenFS = Vi.Presion / Vi.Volumen 

I(X) = Vi.Presion 

stole () 
  If Vi.Flujo > 0 Then 

lumen 

CuentaFlujo = 0 

     AreaGrande = AreaGrande + (OldP + Vi.Presion) / 2 * (OldV - Vi.Volumen) 

en 
uxVi.dpdt       

PPositiva = Vi.dpdt / Vi.Presion 
tiva Then 

va 
PositivaMax = DpdtSobrePPositiva 

i.dpdt 
egativa = Vi.dpdt 

DpdtNegativaMax > DpdtNegativa Then 
              DpdtNegativaMax = DpdtNegativa 

Pdt(VentriCont%) = DpdtNegativaMax 
 

            Select Case GuardaPVITMedio(V
                Case Is > AuxVi.Presion 
                    TiempoMaxP
                    
                C
            End Select 
        End If 
        If Repe
            OlderPresVolumen = PresV
            PresVolumen = Vi.Presion / Vi.Volumen 
            OlderP
            PresV
            Call PresionVolumen    
        End If 
        BuclePV
        BucleVVI(X) = Vi.Volumen 
End Sub 
 
Sub FinSi
  
        CuentaFlujo = 1 
    End If 
    If Vi.Flujo = 0 Or Vi.Flujo < 0 Then 
        If CuentaFlujo = 1 Then 
            If Repetir% = 1 Then 
                VolumenFinSistole = Vi.Vo
                PresionFinSistole = Vi.Presion 
                Call PresionVolumenFS 
                
            End If 
        End If 
    End If 
End Sub 
 
Sub AreayDerivadaVi () 
    If Vi.Flujo > 0 Then 
  
    End If 
  'dP/dt 
    OlderVi.dpdt = OldVi.dpdt      
    OldVi.dpdt = AuxVi.dpdt 
    AuxVi.dpdt = Vi.dpdt 
    Vi.dpdt = (Vi.Presion - AuxVi.Presion) 
    If VentriCont% < 50 Th
       Select Case A
         Case Is < Vi.dpdt 
            DpdtPositiva = Vi.dpdt 
            DpdtSobre
            If DpdtPositivaMax < DpdtPosi
                DpdtPositivaMax = DpdtPositi
                DpdtSobreP
            End If 
        Case Is > V
            DpdtN
            If 
  
                GuardaMenosd
                EquisdeMenosdPdt = VentriCont%
            End If 
        Case Else 
      End Select 
  End If 
  AuxVi.dvdt = Vi.dvdt 
  Vi.dvdt = (Vi.Volumen - AuxVi.Volumen) 
   OlderVi.dedt = OldVi.dedt 
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   OldVi.dedt = AuxVi.dedt 
 

a) 

i.dedt 
Max < DpdtPositiva Then DpdtPositivaMax = DpdtPositiva 

Vi.dpdt 
egativa = Vi.dedt 

          If DpdtNegativaMax > DpdtNegativa Then DpdtNegativaMax = DpdtNegativa 

alse Then Exit Sub 

ores 
ase VFD 

dio = (3 * VI.Volumen / pi / 10) ^ (1 / 3) * 10 
adio * 2 

.Radio = (3 * VI.Volumen / pi / 5 / 3) ^ (1 / 3) * 10 
ioMayor = VI.Radio * 3 

 (3 * VI.Volumen / pi / 5 / 1.3) ^ (1 / 3) * 10 
adioMayor = VI.Radio * 1.333 

or * (1 - VI.Espesor / (2 * VI.Radio)) * (1 -                   
))) * .001 

s > StressPico Then 
      StressPico = VI.Stress 

 FinEngrosamiento Then     
pesor = VI.Espesor - FactorAfinamiento 

esor = ParedDiastole      

 = VI.Espesor * FactorEngrosamiento  
 Then 

aredSistole    

ist1 () 
n 

 = ArtSist1.Presion 
uxArtSist1.Flujo 

Sist1.Volumen = ArtSist1.Volumen 
  ArtSist1.Volumen = ArtSist1.Volumen + (Vi.Flujo - ArtSist1.Flujo) * Ti 

 (ArtSist1.Volumen / (pi * ArtSist1.Longitud)) * .01 

st1.Radio2 ^ 2) 

   AuxVi.dedt = Vi.dedt
   Vi.dedt = (Vi.Elastancia - OldViElastanci
   Select Case AuxVi.dedt 
        Case Is < Vi.dedt 
            DpdtPositiva = V
            If DpdtPositiva
        Case Is > 
            DpdtN
  
        Case Else 
    End Select 
End Sub 
 
Sub Stress () 
If StressSi.Checked = F
    If Repetir% = 1 Then 
        Call Espes
        Select C
            Case 70 To 100 
                VI.Ra
                VIRadioMayor = VI.R
            Case Is < 70 
                VI
                VIRad
            Case Else 
                VI.Radio =
                VIR
        End Select 
        VIPresionDyn = VI.Presion * 1333 

VI.Stress = (VIPresionDyn * VI.Radio / VI.Espes
(VI.Espesor * VI.Radio) / (2 * VIRadioMayor ^ 2

    End If 
    If VI.Stres
  
    End If 
End Sub 
 
Sub Espesores () 
If VentriCont >
        VI.Es
        If VI.Espesor < ParedDiastole Then  
            VI.Esp
        End If 
    Else                                    
        VI.Espesor
        If VI.Espesor > ParedSistole
            VI.Espesor = P
        End If 
    End If 
End Sub 
 
Sub ArteriaS
If Repetir% = 1 The
    AuxArtSist1.Presion
    OldArtSist1.Flujo = A
    AuxArtSist1.Flujo = ArtSist1.Flujo 
'Volumen 
    AuxArt
  
    ArtSist1.Radio2 =
    ArtSist1.Inercia = .001075 / ArtSist1.Radio2 
    ArtSist1.Viscosidad = .00116 / (ArtSi
End If 
'Flujo 
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    ArtSist1.Flujo = (4 * AuxArtSist1.Flujo - OldArtSist1.Flujo + 2 * (ArtSist1.Presion - ArtSist2.Presion) * Ti / Art-
2 * Ti * ArtSist1.Viscosidad / ArtSist1.Inercia) * ArtSist1.Resist) 

ion = ArtSist1.Volumen / ArtSist1.Compliance 
(X) = ArtSist1.Presion   

lujo - FlArtCori) * Ti 

rtCori / CArtCori 
 

 1 Then 
apCori = FlCapCori 

Cori = VCapCori + (FlArtCori - FlCapCori) * Ti 
  End If 

CapCori - PresVenCori) / (RCapCori + (Vi.Presion / 2)) 

 (FlCapCori - FlVenCori) * Ti 

enCori = VVenCori / CVenCori 

lArtCorD = FlArtCorD 
      VArtCorD = VArtCorD + (ArtSist2Flujo - FlArtCorD) * Ti 

09 

ArtCorD + VD.Presion) 

) * Ti 
CorD + .0009 

sCapCorD - PresVenCorD) / (RCapCorD + VD.Presion) 
CapCorD / CCapCorD 

 = FlVenCorD 
 = VVenCorD + (FlCapCorD - FlVenCorD) * Ti 
= VVenCorD + .0009 

= (PresVenCorD - AD.Presion) / (RVenCorD + VD.Presion) 
 = VVenCorD / CVenCorD 

ist2 () 

rtSist2.Presion 
AuxArtSist2.Flujo 

Sist2.Flujo = ArtSist2.Flujo 
olumen 

 ArtSist2.Volumen 
 = ArtSist2.Volumen + (ArtSist1.Flujo - ArtSist2.Flujo) * Ti 

adio2 = (ArtSist2.Volumen / (pi * ArtSist2.Longitud)) * .009 

Sist1.Inercia) / ((3 + 
'Presión 
   ArtSist1.Pres
   GuardaPAo
End Sub 
 
Sub Coronaria DA() 
'DA Arteria 
    If Repetir% = 1 Then 
        AuxFlArtCori = FlArtCori 
        VArtCori = VArtCori + (ArtSist1F
    End If 
    FlArtCori = (PresArtCori - PresCapCori) / (RArtCori + (Vi.Presion / 2)) 
    PresArtCori = VA
  'DA Capilar
    If Repetir% =
        AuxFlC
        VCap
  
    FlCapCori = (Pres
  'DA Vena 
    If Repetir% = 1 Then 
        AuxFlVenCori = FlVenCori 
        VVenCori = VVenCori +
    End If 
    FlVenCori = (PresVenCori - AD.Presion) / (RVenCori + (Vi.Presion / 2)) 
    PresV
End Sub 
 
Sub Coronaria D() 
'D Arteria 
If Repetir% = 1 Then 
        AuxF
  
        VArtCorD = VArtCorD + .00
    End If 
    FlArtCorD = (PresArtCorD - PresCapCorD) / (R
    PresArtCorD = VArtCorD / CArtCorD 
  'D Capilar 
    If Repetir% = 1 Then 
        AuxFlCapCorD = FlCapCorD 
        VCapCorD = VCapCorD + (FlArtCorD - FlCapCorD
        VCapCorD = VCap
    End If 
    FlCapCorD = (Pre
    PresCapCorD = V
  'D Vena 
    If Repetir% = 1 Then 
        AuxFlVenCorD
        VVenCorD
        VVenCorD 
    End If 
    FlVenCorD 
    PresVenCorD
End Sub 
 
Sub ArteriaS
If Repetir% = 1 Then 
    AuxArtSist2.Presion = A
    OldArtSist2.Flujo = 
    AuxArt
'V
    AuxArtSist2.Volumen =
    ArtSist2.Volumen
    ArtSist2.R
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    ArtSist2.Inercia = .001075 / ArtSist2.Radio2 
 2) 

lujo - OldArtSist2.Flujo + 2 * (ArtSist2.Presion - ArtSist3.Presion)     * Ti / 
 / ((3 + 2 * Ti * ArtSist2.Viscosidad / ArtSist2.Inercia) * ArtSist2.Resist) 

(ArtSist2.Flujo + AuxArtSist2.Flujo + OldArtSist2.Flujo) / 3 

 ArtSist2.Presion = ArtSist2.Volumen / ArtSist2.Compliance 

3 () a Sub ArteriaSist10 () 
mbios en constantes de Radio, Inercia y Viscosidad) 

Sist11 () 

t11.Presion 
ist11.Flujo 

lujo 

olumen = ArtSist11.Volumen 
1.Volumen = ArtSist11.Volumen + (ArtSist10.Flujo - ArtSist11.Flujo) * Ti 

  ArtSist11.Radio2 = (ArtSist11.Volumen / (pi * ArtSist11.Longitud)) * .75 
st11.Radio2 

osidad = .00199 / (ArtSist11.Radio2 ^ 2) 

jo = (4 * AuxArtSist11.Flujo - OldArtSist11.Flujo + 2 * (ArtSist11.Presion - Arteriola.Presion) * Ti / 
Inercia) / ((3 + 2 * Ti * ArtSist11.Viscosidad / ArtSist11.Inercia) * ArtSist11.Resist) 

11.Flujo + OldArtSist11.Flujo) / 3 

resion = ArtSist11.Volumen / ArtSist11.Compliance 

aDistal.Presion = ArteriaDistal.Presion 
tal.Flujo = AuxArteriaDistal.Flujo 

lujo = ArteriaDistal.Flujo 

Distal.Volumen = ArteriaDistal.Volumen 
lumen = ArteriaDistal.Volumen + (ArtSist11.Flujo - ArteriaDistal.Flujo) * Ti 

i * ArteriaDistal.Longitud)) 

o2 ^ 2) 

  ArteriaDistal.Flujo = (4 * AuxArteriaDistal.Flujo - OldArteriaDistal.Flujo + 2 * (ArteriaDistal.Presion - Cap-
istal.Inercia) / ((3 + 2 * Ti * ArteriaDistal.Viscosidad / ArteriaDistal.Inercia) * Arteria-

tal.Flujo = (ArteriaDistal.Flujo + AuxArteriaDistal.Flujo + OldArteriaDistal.Flujo) / 3 

eriaDistal.Presion = ArteriaDistal.Presion 
  ArteriaDistal.Presion = ArteriaDistal.Volumen / ArteriaDistal.Compliance 

Sist () 

tir% = 1 Then 
     AuxCapSist.Volumen = CapSist.Volumen 

Sist.Volumen + (ArteriaDistal.Flujo - CapSist.Flujo) * Ti 

 CapSist.Flujo 
.Flujo = (CapSist.Presion - VenSist.Presion) / CapSist.resistencia 

resión 

    ArtSist2.Viscosidad = .00116 / (ArtSist2.Radio2 ^
End If 
'Flujo 
   ArtSist2.Flujo = (4 * AuxArtSist2.F
ArtSist2.Inercia)
   ArtSist2.Flujo = 
'Presión 
  
End Sub 
 
Sub ArteriaSist
(Id ArteriaSist2 () con ca
 
Sub Arteria
If Repetir% = 1 Then 
    AuxArtSist11.Presion = ArtSis
    OldArtSist11.Flujo = AuxArtS
    AuxArtSist11.Flujo = ArtSist11.F
'Volumen 
    AuxArtSist11.V
    ArtSist1
  
    ArtSist11.Inercia = .00166 / ArtSi
    ArtSist11.Visc
End If 
'Flujo 
   ArtSist11.Flu
ArtSist11.
   ArtSist11.Flujo = (ArtSist11.Flujo + AuxArtSist
'Presión 
   ArtSist11.P
End Sub 
 
Sub ArteriaSistDistal () 
If Repetir% = 1 Then 
    AuxArteri
    OldArteriaDis
    AuxArteriaDistal.F
'Volumen 
    AuxArteria
    ArteriaDistal.Vo
    ArteriaDistal.Radio2 = (ArteriaDistal.Volumen / (p
    ArteriaDistal.Inercia = .0166 / ArteriaDistal.Radio2 
    ArteriaDistal.Viscosidad = .0199 / (ArteriaDistal.Radi
End If 
'Flujo 
  
Sist.Presion) * Ti / ArteriaD
Distal.Resist) 
    ArteriaDis
'Presión 
    AuxArt
  
End Sub 
 
Sub Capilar
'Volumen 
    If Repe
  
       CapSist.Volumen = Cap
    End If 
'Flujo 
    AuxCapSist.Flujo =
    CapSist
'P
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    AuxCapSist.Presion = CapSist.Presion 
ion = CapSist.Volumen * CapSist.Rigidez 

t1.Volumen = VenSist1.Volumen + (CapSist.Flujo - VenSist1.Flujo + FistulaAvSist.Flujo) * Ti 
  End If 

1.Flujo = VenSist1.Flujo 
lujo = (VenSist1.Presion - VenSist2.Presion) / VenSist1.resistencia 

.Presion 
nSist1.Compliance 

Sist2 () 
olumen 

2.Volumen = VenSist2.Volumen 
olumen = VenSist2.Volumen + (VenSist1.Flujo - VenSist2.Flujo) * Ti 

  AuxVenSist2.Flujo = VenSist2.Flujo 
sion - VenSist3.Presion) / VenSist2.resistencia 

st2.Presion = VenSist2.Presion 
VenSist2.Volumen / VenSist2.Compliance 

 = 1 Then 
lumen 

t3.Volumen = VenSist3.Volumen + (VenSist2.Flujo - VenSist3.Flujo) * Ti 
  End If 

3.Flujo = VenSist3.Flujo 
lujo = (VenSist3.Presion - AD.Presion) / VenSist3.resistencia 

nSist3.Presion = VenSist3.Presion 
  VenSist3.Presion = VenSist3.Volumen / VenSist3.Compliance 

Flujo 

Contractilidad * Tta ^ (Bba - 1) * Exp(-Ccc * (Tta ^ Bba)) * 10 
xAd.Elastancia: If AD.Elastancia < AD.ElastanciaDiast Then AD.Elastancia =         

.Volumen 
AD.Volumen + (VenSist3.Flujo - AD.Flujo + FlVenCori + FlVenCorD + CIA.Flujo) * Ti 

AD.Presion - VD.Presion) / Tric.resistencia 
lujo < 0 Then 

     AD.Flujo = (AD.Presion - VD.Presion) / Tric.ResistenciaRetrog 

sion = AD.Volumen * AD.Elastancia 
nd Sub 

    CapSist.Pres
End Sub 
 
Sub VenaSist 1) 
'Volumen 
    If Repetir% = 1 Then 
    AuxVenSist1.Volumen = VenSist1.Volumen 
    VenSis
  
'Flujo 
    AuxVenSist
    VenSist1.F
'Presion 
    AuxVenSist1.Presion = VenSist1
    VenSist1.Presion = VenSist1.Volumen / Ve
End Sub 
 
Sub Vena
'V
    If Repetir% = 1 Then 
    AuxVenSist
    VenSist2.V
    End If 
'Flujo 
  
    VenSist2.Flujo = (VenSist2.Pre
'Presion 
    AuxVenSi
    VenSist2.Presion = 
End Sub 
 
Sub VenaSist3 () 
'Volumen 
    If Repetir%
    AuxVenSist3.Volumen = VenSist3.Vo
    VenSis
  
'Flujo 
    AuxVenSist
    VenSist3.F
'Presion 
    AuxVe
  
End Sub 
 
Sub AurDer () 
    If Repetir% = 1 Then 
        AuxAd.Flujo = AD.
        'Elastancia 
        AuxAd.Elastancia = AD.
        AD.Elastancia = Au
AD.ElastanciaDiast 
        'Volumen 
        AuxAd.Volumen = AD
        AD.Volumen = 
    End If 
  'Flujo 
    AD.Flujo = (
    If AD.F
  
    End If 
  'Presión 
    AuxAd.Presion = AD.Presion 
    AD.Pre
E
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Sub VentDer () 
'Ventrículo derecho 
    If Repetir% = 1 Then 

      OldVD.Presion = AuxVD.Presion 
Presion 

lujo = OldVD.Flujo 

D.Flujo = VD.Flujo 
      'Elastancia 

 VD.Contractilidad * ttt ^ (Bbb - 1) * Exp(-Aaa * (ttt ^ Bbb)) * 10  
ncia = AuxVD.Elastancia 

= .01   
men 

      AuxVD.Volumen = VD.Volumen 
olumen + (AD.Flujo - VD.Flujo + Civ.Flujo) * Ti 

umen > 165 Then VD.Volumen = 165 

  VD.Flujo = (VD.Presion - ArtPul.Presion) / Pu.resistencia 
 + AuxVD.Flujo + OldVD.Flujo + OlderVd.Flujo) / 4 

< 0 Then 
/ Pu.ResistenciaRetrog 

Presión 
D.Rigidez1 * (VD.Volumen) - VD.Rigidez2) * (VD.Volumen) + VD.Rigidez3) * 

 - VD.OrigenRigidez  
a 

resion < VD.PresionDiast Then 
      VD.Presion = VD.PresionDiast  

t = (VD.Presion - AuxVD.Presion) 
  AuxVD.dvdt = VD.dvdt 

en - AuxVD.Volumen) 
ia = VD.Elastancia 

 () 
 = 1 Then 

tPul.Volumen 
umen = ArtPul.Volumen + (VD.Flujo - ArtPul.Flujo + Pca.Flujo - FistulaAvPul.Flujo) * Ti 

l.Flujo = ArtPul.Flujo 
on) / ArtPul.resistencia 

 = ArtPul.Presion 
 ArtPul.Volumen / ArtPul.Compliance 

 = 1 Then 
i.Flujo = Ai.Flujo 

tancia 
      AuxAi.Elastancia = Ai.Contractilidad * Tta ^ (Bba - 1) * Exp(-Ccc * (Tta ^ Bba)) * 10 

Elastancia: If Ai.Elastancia < Ai.ElastanciaDiast Then Ai.Elastancia = 
iast 

en = Ai.Volumen + (VenPul.Flujo - Ai.Flujo - Cia.Flujo) * Ti 

  
        AuxVD.Presion = VD.
        OlderVd.F
        OldVD.Flujo = AuxVD.Flujo 
        AuxV
  
        AuxVD.Elastancia =
        VD.Elasta
        If VD.Elastancia < .01 Then VD.Elastancia 
        'Volu
  
        VD.Volumen = VD.V
        If VD.Vol
    End If 
    'Flujo 
  
    VD.Flujo = (VD.Flujo
    If VD.Flujo 
       VD.Flujo = (VD.Presion - ArtPul.Presion) 
    End If 
  '
    VD.PresionDiast = ((V
(VD.Volumen)
    VD.Presion = VD.Volumen * VD.Elastanci
    If VD.P
  
    End If 
  'Derivadas 
    AuxVD.dpdt = VD.dpdt 
    VD.dpd
  
    VD.dvdt = (VD.Volum
    OldVdElastanc
    AuxVD.dedt = VD.dedt 
    VD.dedt = (VD.Elastancia - OldVdElastancia) 
End Sub 
 
Sub ArteriaPulm
   If Repetir%
    'Volumen 
        AuxArtPul.Volumen = Ar
        ArtPul.Vol
    End If 
   'Flujo 
    AuxArtPu
    ArtPul.Flujo = (ArtPul.Presion - CapPul.Presi
  'Presión 
     AuxArtPul.Presion
    ArtPul.Presion =
End Sub 
 
Sub AurIzq () 
   If Repetir%
        AuxA
        'Elas
  
        Ai.Elastancia = AuxAi.
Ai.ElastanciaD
        'Volumen 
        AuxAi.Volumen = Ai.Volumen 
        Ai.Volum
    End If 
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'Flujo 
    Ai.Flujo = (Ai.Presion - Vi.Presion) / mit.resistencia 

 Then 
sion) / mit.ResistenciaRetrog 

ion) / Cia.resistencia 

n = Ai.Presion 
olumen * Ai.Elastancia 

arFinLatido 

 AuxEee / 100  
Inicial = 86.5 * AuxBbb / 100     

LatidoInicial = 100 * Auxtotal / 100   
ntractilidadLatidoInicial = 170 * AuxVI.Contractilidad / 100 

      ArtSist9ResistLatidoInicial = 1000 * AuxArtSist9.Resist / 100 
 = 1000 * AuxArtSist10.Resist / 100 

esistLatidoInicial = 1000 * AuxArtSist11.Resist / 100 
al = 1000 * AuxArteriaDistal.Resist / 100 

tencia = 2E+38! 
volLatInicial = 0 

Inicial = 85 * AuxNna / 100 
Inicial = 85 * AuxNnn / 100 

uxEee / 100  

tal / 100 
ilidad = 125 * AuxVI.Contractilidad / 100 

t = 1000 * AuxArtSist9.Resist / 100 
000 * AuxArtSist10.Resist / 100 

ist = 1000 * AuxArteriaDistal.Resist / 100 
 AuxNna / 100 

Cont% = 1 
f 
ios 

nd Select 

atidoInicial = 85 * AuxEee / 100 
ial = AuxBbb 

Inicial = 142.5 * Auxtotal / 100 
lidadLatidoInicial = AuxVI.Contractilidad 

85 * AuxArtSist9.Resist / 100 
istLatidoInicial = 85 * AuxArtSist10.Resist / 100 

85 * AuxArtSist11.Resist / 100 
atidoInicial = 85 * AuxArteriaDistal.Resist / 100 

Inicial = 50 * AuxNna / 100 
ial = 50 * AuxNnn / 100 

 1 Then 
 = 2E+38! 
al = 0 

/ 100 

    If Ai.Flujo < 0
       Ai.Flujo = (Ai.Presion - Vi.Pre
    End If 
    Cia.Flujo = (Ai.Presion - AD.Pres
'Presión 
    AuxAi.Presio
    Ai.Presion = Ai.V
End Sub 
 
Sub AgonistaAlfa () 
Select Case Par
    Case Is = 1 
        EeeLatidoInicial = 120 *
        BbbLatido
        Total
        ViCo
  
        ArtSist10ResistLatidoInicial
        ArtSist11R
        ArteriaDistalResistLatidoInici
        If IsovolLatInicial = 1 Then 
            Ao.resis
            Iso
        End If 
        NnaLatido
        NnnLatido
    Case Else 
        Eee = 140 * A
        Bbb = 92.5 * AuxBbb / 100 
        total = 135 * Auxto
        VI.Contract
        ArtSist9.Resis
        ArtSist10.Resist = 1
        ArtSist11.Resist = 1000 * AuxArtSist11.Resist / 100 
        ArteriaDistal.Res
        Nna = 85 *
        Nnn = 85 * AuxNnn / 100 
        If SinusalCont% >= Nna Then 
            Sinusal
        End I
Call Camb
E
End Sub 
 
Sub AgonistaBeta () 
Select Case PararFinLatido 
    Case Is = 1 
        EeeL
        BbbLatidoInic
        TotalLatido
        ViContracti
        ArtSist9ResistLatidoInicial = 
        ArtSist10Res
        ArtSist11ResistLatidoInicial = 
        ArteriaDistalResistL
        NnaLatido
        NnnLatidoInic
        If IsovolLatInicial =
            Ao.resistencia
            IsovolLatInici
        End If 
    Case Else 
        Eee = 85 * AuxEee / 100 
        total = 142.5 * Auxtotal 
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        VI.Contractilidad = 110 * AuxVI.Contractilidad / 100 
st9.Resist = 85 * AuxArtSist9.Resist / 100 

ist10.Resist = 85 * AuxArtSist10.Resist / 100 
      ArtSist11.Resist = 85 * AuxArtSist11.Resist / 100 

 * AuxArteriaDistal.Resist / 100 
* AuxNna / 100 

Cont% = 1 
f 

 

85 * AuxEee / 100    
ial = 105.5 * AuxBbb / 100   

 170 * Auxtotal / 100 
LatidoInicial = 130 * AuxVI.Contractilidad / 100     

sistLatidoInicial = AuxArtSist9.Resist 
atidoInicial = AuxArtSist10.Resist 

1.Resist 
oInicial = AuxArteriaDistal.Resist 

Inicial = AuxNna 
atidoInicial = AuxNnn 
volLatInicial = 1 Then 

          Ao.resistencia = 2E+38! 
 0 

0 * AuxAaa / 100  
 85 * AuxEee / 100 

      Bbb = 105.5 * AuxBbb / 100  

0 * AuxVI.Contractilidad / 100   

reFlagNo () 
  SacaCalibres.Visible = False 

lse 
isible = False 

.Visible = False 
 = False 

se 

e = 13 

e 
s 

Visible = True 
on.Visible = True 
po.Visible = True 

e Cambio% 

po." 

libraTiempo.Caption = "Vol." 
  End Select 

 True 

        ArtSi
        ArtS
  
        ArteriaDistal.Resist = 85
        Nna = 50 
        Nnn = 50 * AuxNnn / 100 
        If SinusalCont% >= Nna Then 
            Sinusal
        End I
End Select 
End Sub 
 
Sub Calcio () 
Select Case PararFinLatido
    Case Is = 1 
        AaaLatidoInicial = 110 * AuxAaa / 100  
        EeeLatidoInicial = 
        BbbLatidoInic
        TotalLatidoInicial =
        ViContractilidad
        ArtSist9Re
        ArtSist10ResistL
        ArtSist11ResistLatidoInicial = AuxArtSist1
        ArteriaDistalResistLatid
        NnaLatido
        NnnL
        If Iso
  
            IsovolLatInicial =
        End If 
    Case Else 
        Aaa = 11
        Eee =
  
        total = 112 * Auxtotal / 100 
        VI.Contractilidad = 13
End Select 
End Sub 
 
Sub Calib
  
    CalibrePorta.Visible = Fa
    CalibraPresion.V
    CalibraTiempo
    Label10.Visible
    Label2.Visible = Fal
    Calibre = -1 
    Picture1.DrawMod
End Sub 
 
Sub CalibreFlagSi () 
    SacaCalibres.Visible = Tru
    SacaCalibres.SetFocu
    CalibrePorta.
    CalibraPresi
    CalibraTiem
    Select Cas
        Case 1 
            CalibraTiempo.Caption = "T
        Case Else 
            Ca
  
    Label10.Visible = True 
    Label2.Visible =
End Sub 
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Sub Cambios () 
    On Error Resume Next 
    CorridaContinua.Visible = True 
    CorridaContinua.SetFocus 

 0 

tQrs% = EcgContQrs% + 1 

)) * 35 
0 

X + CambioX, 1)-Step(70, nivel + 150), &HFFFFFF, BF 
 CambioX, 1)-Step(70, NivelEcg), &HFFFFFF, BF 

xVI.Volumen + OldVi.Volumen) / 2 

inixcero2, nivel - OldVi.Presion * escalay)-(SegundoVol * miniEsca-
BColor(1) 

hen 
 * EscalaEcg)-(X + CambioX, NivelEcg - EcgAur *        EscalaEcg), 

s > EcgAur And EcgQrs > EcgOndaT Then 
, NivelEcg - OldEcg * EscalaEcg)-(X + CambioX, NivelEcg - EcgQrs * EscalaEcg), QBColor(12) 

 OldEcgOndaT * EscalaEcg)-(X + CambioX, NivelEcg - EcgOndaT * EscalaEcg), 
12) 

nd If 

hecked = -1 Then 
ne (X, nivel - AuxVI.Presion * escalay)-(X + CambioX, nivel - VI.Presion * escalay), QBColor(1) 

riales.Checked = -1 Then 
l - ArtSist2.Presion * escalay), QBColor(1) 

ivel - ArtSist3.Presion * escalay), QBColor(2) 
.PSet (X, nivel - ArtSist4.Presion * escalay), QBColor(3) 

Set (X, nivel - ArtSist5.Presion * escalay), QBColor(4) 
ivel - ArtSist6.Presion * escalay), QBColor(5) 

rtSist7.Presion * escalay), QBColor(6) 
, nivel - ArtSist8.Presion * escalay), QBColor(7) 

on * escalay), QBColor(12) 

rteriaDistal.Presion * escalay), QBColor(3) 

esion * es-

 = -1 Then 
.Line (X, nivel - AuxAd.Presion * escalay)-(X + CambioX, nivel - AD.Presion * escalay), QBCo-

1.Line (X, nivel - AuxAd.Presion * escalay)-(X + CambioX, nivel - AD.Presion * escalay), QBCo-

    Ciclo =
    CambioVar = 0 
End Sub 
 
Sub Electrocardiograma () 
If Repetir% = 1 Then 
    OldEcg = EcgQrs 
    EcgCon
    If EcgContQrs% = Pr Then EcgContQrs% = 1 
    Tta = TotalEcgQrs * (AuriCont% / Eea) 
    AuxEcg = AI.Contractilidad * Tta ^ (Bba - 1) * Exp(-Ccc * (Tta ^ Bba
    EcgQrs = AuxEcg: If EcgQrs < 0 Then EcgQrs = 
End If 
End Sub 
 
Sub Grafica () 
Picture1.Line (
Picture2.Line (X +
 PrimerVol = (Au
 SegundoVol = (AuxVI.Volumen + VI.Volumen) / 2 
 Picture1.Line (PrimerVol * miniEscalaX + m
laX + minixcero2, nivel - AuxVI.Presion * escalay), Q
‘Electrocardiograma 
 If EcgAur > EcgQrs And EcgAur > EcgOndaT T
   picture2.Line (X, NivelEcg - OldEcgAur
QBColor(12) 
ElseIf EcgQr
    picture2.Line (X
Else 
   picture2.Line (X, NivelEcg -
QBColor(
E
'Presiones 
        If PresionVi.C
           Picture1.Li
       End If 
        If SegmentosArte
            Picture1.PSet (X, nive
            Picture1.PSet (X, n
            Picture1
            Picture1.P
            Picture1.PSet (X, n
            Picture1.PSet (X, nivel - A
            Picture1.PSet (X
            Picture1.PSet (X, nivel - ArtSist9.Presi
            Picture1.PSet (X, nivel - ArtSist10.Presion * escalay), QBColor(1) 
            Picture1.PSet (X, nivel - ArtSist11.Presion * escalay), QBColor(2) 
            Picture1.PSet (X, nivel - A
        End If 
        If PresionArtSist1.Checked = -1 Then 
                Picture1.Line (X, nivel - AuxArtSist1.Presion * escalay)-(X + CambioX, nivel - ArtSist1.Pr
calay), QBColor(12) 
        End If 
        If PresionAd.Checked
            Picture1
lor(1) 
            Picture
lor(1) 
        End If 
        If PresionVD.Checked = -1 Then 
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            Picture1.Line (X, nivel - AuxVD.Presion * escalay)-(X + CambioX, nivel - VD.Presion * escalay), QBCo-

resion * escalay)-(X + CambioX, nivel - ArtPul.Presion * escalay), 

hen 
el - AuxAI.Presion * escalay)-(X + CambioX, nivel - AI.Presion * escalay), QBCo-

          End If 

ine (X, nivelvol - AuxVI.Volumen * 15)-(X + CambioX, nivelvol - VI.Volumen * 15), QBColor(1) 

hecked = -1 Then 
ol - AuxAd.Volumen * 15)-(X + CambioX, nivelvol - AD.Volumen * 15), QBCo-

umenvd.Checked = -1 Then 
ivelvol - AuxVD.Volumen * 15)-(X + CambioX, nivelvol - VD.Volumen * 15), QBCo-

 + CambioX, nivelvol - AI.Volumen * 15), QBColor(1) 

lujo - OldVi.Flujo * escalay / 3)-(X + CambioX, nivelFlujo - AuxVI.Flujo * escalay / 

zAorta.Checked = -1 Then 
1.Line (X, nivelFlujo - AuxArtSist1.Flujo * escalay / 3)-(X + CambioX, nivelFlujo - ArtSist1.Flujo * 
BColor(1) 

 Then 
velFlujo + 1000 - AuxFlArtCori * escalay * 5000)-(X + CambioX, nivelFlujo + 1000 - 

) 

lFlujo + FlArtCorX * escalay * 50), QBColor(1) 
elFlujo + AuxFlArtCorX * escalay * 50), QBColor(1) 
lFlujo - AuxFlArtCorX * escalay * 25)-(X + CambioX, nivelFlujo - FlArtCorX * es-

 * EscalaY * 10 - 200)-(X + CambioX, nivelFlujo + FlArtCorX 

 
orD * escalay * 25), QBColor(1) 

e1.PSet (X, nivelFlujo + AuxFlArtCorD * escalay * 25), QBColor(1) 
e (X, nivelFlujo - AuxFlArtCorD * escalay * 25)-(X + CambioX, nivelFlujo - FlArtCorD * es-

Flujo + AuxFlArtCorD * EscalaY * 10 - 200)-(X + CambioX, nivelFlujo + FlArtCorD 
 * 10 - 200), QBColor(1) 

      End If 
Then 

ine (X, nivelFlujo - AuxAI.Flujo * escalay / 3)-(X + CambioX, nivelFlujo - AI.Flujo * escalay / 3), 

ked = -1 Then 
ivelFlujo - AuxAd.Flujo * escalay / 3)-(X + CambioX, nivelFlujo - AD.Flujo * escalay / 

jovpu.Checked = -1 Then 
ivelFlujo - AuxVD.Flujo * escalay / 3)-(X + CambioX, nivelFlujo - VD.Flujo * escalay / 

lor(1) 
        End If 
        If PresionArtPul.Checked = -1 Then 
            Picture1.Line (X, nivel - AuxArtPul.P
QBColor(1) 
        End If 
             If PresionAi.Checked = -1 T
                Picture1.Line (X, niv
lor(13) 
  
 'Volúmenes 
        If VolumenVi.Checked = -1 Then 
            Picture1.L
       End If 
        If VolumenAd.C
            Picture1.Line (X, nivelv
lor(1) 
        End If 
        If vol
            Picture1.Line (X, n
lor(1) 
        End If 
        If VolumenAi.Checked = -1 Then 
            Picture1.Line (X, nivelvol - AuxAI.Volumen * 15)-(X
        End If 
'Flujos 
        If FlujoVAo.Checked = -1 Then 
            Picture1.Line (X, nivelF
3), QBColor(5) 
        End If 
        If FlujoRai
            Picture
escalay / 3), Q
        End If 
        If Flujocorizq.Checked = -1
           Picture1.Line (X, ni
FlArtCori * escalay * 5000), QBColor(1
        End If 
       If Flujocorx.Checked = -1 Then 
           picture1.PSet (X, nive
           picture1.PSet (X, niv
           picture1.Line (X, nive
calay * 25), QBColor(1) 
           Picture1.Line (X, nivelFlujo + AuxFlArtCorX
* EscalaY * 10 - 200), QBColor(1) 
        End If 
        If Flujocoronder.Checked = -1 Then
            picture1.PSet (X, nivelFlujo + FlArtC
            pictur
            picture1.Lin
calay * 25), QBColor(1) 
            Picture1.Line (X, nivel
* EscalaY
  
        If Flujovmit.Checked = -1 
            Picture1.L
QBColor(12) 
        End If 
        If Flujovtric.Chec
            Picture1.Line (X, n
3), QBColor(9) 
        End If 
        If Flu
            Picture1.Line (X, n
3), QBColor(2) 
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        End If 
        If Flujovenpul.Checked = -1 Then 
            Picture1.Line (X, nivelFlujo - OldVenPul.Flujo * escalay * 2)-(X + CambioX, nivelFlujo - VenPul.Flujo * 

CambioX, niveldpdt - VI.dedt * 2000), QBColor(1) 

 escalay * 2)-(X + CambioX, niveldpdt - VI.dpdt * escalay * 2), 

iavi.Checked = -1 Then 
.PSet (X, nivelvol - VI.elastancia * escalay * 10), QBColor(1) 

ciavd.Checked = -1 Then 
et (X, nivelvol - VD.elastancia * escalay * 10), QBColor(1) 

i.Volumen) / 2 
.Volumen) / 2 

ero, nivel - OldVi.Presion * escalay)-(xcero + SegundoVolGde * Es-

en * EscalaX + xcero, nivel - OldVD.Presion * escalay)-(xcero + VD.Volumen * 
lay), QBColor(0) 

ero + AuxAi.Volumen * EscalaX, nivel - AuxAi.Presion * EscalaY)-(xcero + Ai.Volumen * Es-
, QBColor(1) 

d.Volumen * EscalaX, nivel - AuxAd.Presion * EscalaY)-(xcero + Ad.Volumen * 
ivel - Ad.Presion * EscalaY), QBColor(1) 

  picture2.Line (X + CambioX, 1)-Step(70, 300), &HFFFFFF, BF 
 + CambioX, 300 - EcgQrs * escalay * 10), QBColor(1) 

nFS () 
= PresVolumenFS 

resion / VI.Volumen 

VolumenFS 
ase Ciclo 

Case 1 
VI.Presion 

en 

2FS)) / 2 

 

For nn = 10 To 125 Step .5 
   RectaFS = aFS * nn + bFS 

     Picture1.PSet (nn * miniEscalaX + minixcero2, nivel - RectaFS * escalay), QBColor(0) 

escalay * 2), QBColor(1) 
        End If 
'Derivadas 
        If DedtVi.Checked = -1 Then 
            Picture1.Line (X, niveldpdt - OlderVi.dedt * 2000)-(X + 
        End If 
        If dPdtVI.Checked = -1 Then 
            Picture1.Line (X, niveldpdt - OlderVi.dpdt *
QBColor(12) 
 'Elastancias 
        If elastanc
            Picture1
        End If 
        If elastan
            Picture1.PS
        End If 
 End Sub 
 
Sub GraficaBucles () 
    PrimerVolGde = (AuxVI.Volumen + OldV
    SegundoVolGde = (AuxVI.Volumen + VI
    Picture1.Line (PrimerVolGde * EscalaX + xc
calaX, nivel - AuxVI.Presion * escalay), QBColor(0) 
    If BuclesVIVd.Checked = -1 Then 
        Picture1.Line (AuxVD.Volum
EscalaX, nivel - AuxVD.Presion * esca
    End If 
    Picture1.Line (xc
calaX, nivel - Ai.Presion * EscalaY)
    Picture1.Line (xcero + AuxA
EscalaX, n
  
    picture2.Line (X, 300 - OldEcg * escalay * 10)-(X
End Sub 
 
Sub PresionVolume
    OldPresVolumenFS 
    PresVolumenFS = VI.P
    Select Case OldPresVolumenFS 
        Case Is < PresVolumenFS 
            OldPresVolumenFS = Pres
            Select C
                
                    PMaxFS(1) = 
                    VMaxFS(1) = VI.Volum
                Case 2 
                    PMaxFS(2) = VI.Presion 
                    VMaxFS(2) = VI.Volumen 
                Case Else 
            End Select 
         Case Else 
    End Select 
End Sub 
 
Sub RectaFinSistole () 
        aFS = (P1FS - P2FS) / (V1FS - V2FS) 
        bFS = ((P1FS + P2FS) - aFS * (V1FS + V
            If Angioplastia <> 1 Then 
                Select Case Cambio%
                    Case 1  
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                        Next nn 
e 

S 
laX + xcero, nivel - RectaFS * escalay), QBColor(0) 

x "Anule el BLOQUEO AV" 
 

idad * 1.3 

0 
  P_OndaPresionAuric% = 7 

nVent% = 7 
 = 5 

 

ent% = 12 

 
1 

 AuxArtSist11.Resist / 100 
 * AuxArteriaDistal.Resist / 100 

isdeMenosdPdt)  
0 

dt) * CambioX + CorrigeTau 

                    Case Els
                        For nn = 10 To 115 Step .5 
                            recta = aFS * nn + bF
                            Picture1.PSet (nn * Esca
                        Next nn 
                End Select 
            End If 
End Sub 
 
Sub RespuestaPerifMas () 
Call Cambios 
    If BAv2 = 1 Or BAv3 = 1 Then 
        MsgBo
        Exit Sub
    End If 
    VI.Contractilidad = VI.Contractil
    Nna = 60 
    Nnn = 6
  
    PQrs% = 12 
    Qrs_OndaPresio
    IntervaloQT%
    total = .9 
    EcgCont = 1 
    SinusalCont% = 30
    AuriCont% = 30 
    Ciclo = 0 
    CambioVar = 0 
    ArtSist9.Resist = 100 * AuxArtSist9.Resist / 100 
    ArtSist10.Resist = 100 * AuxArtSist10.Resist / 100 
    ArtSist11.Resist = 100 * AuxArtSist11.Resist / 100 
    ArteriaDistal.Resist = 250 * AuxArteriaDistal.Resist / 100 
End Sub 
 
Sub RespuestaPerifMenos () 
Call Cambios 
    If BAv2 = 1 Or BAv3 = 1 Then 
        MsgBox "Anule el BLOQUEO AV" 
        Exit Sub 
    End If 
    VI.Contractilidad = VI.Contractilidad / .85 
    Nna = 130 
    Nnn = 130 
    P_OndaPresionAuric% = 12 
    PQrs% = 17 
    Qrs_OndaPresionV
    IntervaloQT% = 9 
    total = .6 
    EcgCont = 1 
    SinusalCont% = 1 
    AuriCont% = 1 
    Ciclo = 0 
    CambioVar = 0 
    ArtSist9.Resist = 1
    ArtSist10.Resist = 
    ArtSist11.Resist = 95 *
    ArteriaDistal.Resist = 95
End Sub 
 
Sub TauCalcula () 
   P66 = 2 / 3 * GuardaPVITau(Equ
        For n = EquisdeMenosdPdt To 5
            If P66 > GuardaPVITau(n) Then 
                T66 = n 
                Tau = (T66 - EquisdeMenosdP
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                TauLabel.Caption = "  Tau: " & Int(Tau) 

poMaxPVI) 

hen 

iempoMaxPVI) * CambioXMSeg * 2 
 " T1/2 :" & Int(TiempoMitad) 

 (ArtSist1.Volumen + ArtSist2.Volumen + ArtSist3.Volumen + ArtSist4.Volumen) + (Art-
Volumen + ArtSist8.Volumen) + (ArtSist9.Volumen + Art-

apSist.Volumen + VenSist.Volumen + AD.Volumen) + (VD.Volumen + 
enPul.Volumen) + (AI.Volumen + VI.Volumen + ValvAortica.Volumen + 

men) & " VS " & Int(VenSist.Volumen) & "  AD " & Int(AD.Volumen) & "  VD 
(ArtPul.Volumen) & "  CP " & Int(CapPul.Volumen) & "  VP " & 

I.Volumen) & "  VI " & Int(VI.Volumen) & "  AS " & Int(Val(Nuevo)) & "  
riaDistal.Volumen) & "  Total " & Int(voltotal) 

aption = valor 

gioplastia_Click () 
astia" 

lará el inflado de " & Chr$(10) 
sg & "un balón que ocluye total-" & Chr$(10) 

  msg = msg & "mente la arteria descen-" & Chr$(10) 
erior izquierda" & Chr$(10) 

 "durante la realización de" & Chr$(10) 
 & "una angioplastia coronaria" & Chr$(10) 

sal 
  Angioplastia = 1 

plastia = 1 
tilidad = AuxVI.Contractilidad 

 = 0 
  CambioX = 6 

ls 

niXCero 
  Ciclo = 0 

sume Next 
Acotado 

ub contracvd_Click () 

                Exit For   
            Else 
            End If 
        Next n 
End Sub 
 
Sub TiempoMedioRelajacion () 
   PMitad = 1 / 2 * GuardaPVIMaxima(Tiem
        For n = TiempoMaxPVI To 50 
            If PMitad > GuardaPVITMedio(n) T
                TiempoPresionMitad = n - 1 
                TiempoMitad = (TiempoPresionMitad - T
                TiempoMedioVILabel.Caption =
                Exit Sub 
            Else 
            End If 
        Next n 
End Sub 
 
Sub ValoresTest () 
    NuevoValor =
Sist5.Volumen + ArtSist6.Volumen + ArtSist7.
Sist10.Volumen + ArtSist11.Volumen) 
    Nuevo = Val(NuevoValor) 
    voltotal = (ArteriaDistal.Volumen + C
ArtPul.Volumen + CapPul.Volumen + V
Nuevo) 
    valor = "CS " & Int(CapSist.Volu
" & Int(VD.Volumen) & "  AP " & Int
Int(VenPul.Volumen) & "  AI " & Int(A
aS " & Int(Arte
    Panel3d3.C
End Sub 
 
Sub CicloAn
    titulo = "Angiopl
    msg = "Se simu
    msg = m
  
    msg = msg & "dente ant
    msg = msg &
    msg = msg
    MsgBox msg, , titulo 
    Call Ba
  
    Isovolumico = 0 
    MarcaAngio
    VI.Contrac
    Corre = 4 
    Vueltas
  
    Div200 = 5 
    Div40 = .1 
    Picture1.C
    picture2.Cls 
    X = Mi
  
    X% = MiniXCero 
    On Error Re
    Call Inicio
End Sub 
 
S
    Call Cambios     
    Ciclo = 0 
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    Cont = 0 
    Propiedad = "Contractilidad ventricular derecha" 

o 200%" 
ctilidad 

t = 0 
  OldPresVolumen = 0 

 = "Contractilidad ventricular izquierda" 
 

l = VI.Contractilidad 
  Auxiliar = AuxVI.Contractilidad 

 1 

racViMenDesp_Click () 
  Call Cambios 

 
Desabilite primero el BLOQUEO AV" 

b 

ractilidad * .4 

= 12 
  Qrs_OndaPresionVent% = 7 

 1 

nt% = 1 
  Ciclo = 0 

ist = 2000 * AuxArtSist9.Resist / 100 
Resist = 2000 * AuxArtSist10.Resist / 100 

uxArtSist11.Resist / 100 
iaDistal.Resist / 100 

oLeve_Click () 
all Cambios  

Moderada_Click () 

    Rango = "Rango: 5 t
    Original = VD.Contra
    Auxiliar = AuxVD.Contractilidad 
    Load Form9 
    Form9.Show 1 
End Sub 
 
Sub contracvi_Click () 
    Call Cambios 
    OldElas
  
    Ciclo = 0 
    Cont = 0 
    Propiedad
    Rango = "Rango: 5 to 200%"
    Origina
  
    Load Form9 
    Form9.Show
End Sub 
 
Sub Cont
  
    If BAv2 = 1 Or BAv3 = 1 Then
        MsgBox "
        Exit Su
    End If 
    VI.Contractilidad = AuxVI.Cont
    Nna = 60 
    Nnn = 60 
    P_OndaPresionAuric% = 7 
    PQrs% 
  
    IntervaloQT% = 5 
    total = .9 
    EcgCont =
    SinusalCont% = 1 
    AuriCo
  
    CambioVar = 0 
    ArtSist9.Res
    ArtSist10.
    ArtSist11.Resist = 2000 * A
    ArteriaDistal.Resist = 2000 * AuxArter
End Sub 
 
Sub EstA
C
    Cont = 0 
    Ao.resistencia = .4 
End Sub 
 
Sub EstAo
Call Cambios 
    Cont = 0 
    Ao.resistencia = .6 
End Sub 
 
Sub EstAoSevAg_Click () 
Call Cambios 
    Cont = 0 
    Ao.resistencia = 1 
End Sub 
 



Modelo de ventrículo izquierdo pág. 158 
 

Sub EstAoSevCron_Click () 

uxVI.Rigidez1 * 1.15 
ntractilidad = AuxVI.Contractilidad * 1.5 

tractilidad = AuxAI.Contractilidad * 1.3 
  VI.ElastanciaDiast = VI.ElastanciaDiast * 1.2 

aliza_Click () 
ios 

  Cont = 0 
encia 

 = AuxVI.Rigidez1 
ctilidad = AuxVI.Contractilidad 

iaDiast 

ios 
  Cont = 0 

k () 

stencia = AuxMit.resistencia  
nd Sub 

ra_Click () 

0 
  Mit.resistencia = 4 

k () 

Ligadura (>30 <101)" 
(Modifica, , , 5800, 10)) 

ase Ligadura 

geminia = 0 
ase Else 

k () 

Call Cambios 
     Cont = 0 
    Ao.resistencia = 1 
    VI.Rigidez1 = A
    VI.Co
    AI.Con
  
End Sub 
 
Sub EstAoNorm
Call Camb
  
    Ao.resistencia = AuxAo.resist
    VI.Rigidez1
    VI.Contra
    AI.Contractilidad = AuxAI.Contractilidad 
    VI.ElastanciaDiast = AuxVI.Elastanc
End Sub 
 
Sub EstMitLeve_Click () 
Call Camb
  
    Mit.resistencia = 2 
End Sub 
 
Sub EstMitModerada_Click () 
Call Cambios 
    Cont = 0 
    Mit.resistencia = 3 
End Sub 
 
Sub EstMitNormaliza_Clic
Call Cambios 
    Cont = 0 
    Mit.resi
E
 
Sub EstMitSeve
Call Cambios 
    Cont = 
  
End Sub 
 
Sub ExtrasAuricular_Clic
    Call Cambios 
    Modifica = "
    Ligadura = Val(InputBox
    Select Case Ligadura 
        Case Is > 29 
            Select C
                Case Is < 101 
                    Arritmia = 1 
                    TipoArritmia = "extraauric" 
                    Bi
                C
            End Select 
        Case Else 
     End Select 
End Sub 
 
Sub FistulaAVsistemica_Clic
Call Cambios 
    FistulaAvSist.resistencia = 1 
End Sub 
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Sub FistulaAVSNo_Click () 
ios 

  FistulaAvSist.resistencia = 2E+38 

 Not FlujoCorIzq.Checked 

t FlujoVAo.Checked 

End Sub 

ovmit.Checked 

ovpu.Checked 

_Click () 
mbios 

  If BAv2 = 1 Or BAv3 = 1 Then 
 primero el BLOQUEO AV" 

 0 Then 
0 

  Nnn = 60 
 

 
PresionVent% = 7 

.Contractilidad * 1.05 

nt% = 1 
riCont% = 1 

ioVar = 0 
r Resume Next 

  Exit Sub 

= 1 Then 
imero el BLOQUEO AV" 

b 
d If 

Call Camb
  
End Sub 
 
Sub Flujocorizq_Click () 
Call Cambios 
    FlujoCorIzq.Checked =
End Sub 
 
Sub FlujoVAo_Click () 
Call Cambios 
   FlujoVAo.Checked = No
End Sub 
 
Sub flujovenpul_Click () 
Call Cambios 
   flujovenpul.Checked = Not flujovenpul.Checked 

 
Sub flujovmit_Click () 
Call Cambios 
   flujovmit.Checked = Not fluj
End Sub 
 
Sub flujovpu_Click () 
Call Cambios 
   flujovpu.Checked = Not fluj
End Sub 
 
Sub flujovtric_Click () 
Call Cambios 
    flujovtric.Checked = Not flujovtric.Checked 
End Sub 
 
Sub FrecuMas
    Call Ca
  
        MsgBox "Desabilite
        Exit Sub 
    End If 
If X <>
    Nna = 6
  
    P_OndaPresionAuric% = 7
    PQrs% = 12
    Qrs_Onda
    IntervaloQT% = 5 
    total = .9 
    VI.Contractilidad = VI
    EcgCont = 1 
    SinusalCo
    Au
    Ciclo = 0 
    Camb
    On Erro
  
End If 
End Sub 
 
Sub FrecuMenos_Click () 
Call Cambios 
    If BAv2 = 1 Or BAv3 
        MsgBox "Desabilite pr
        Exit Su
    En
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    If X <> 0 Then 
        Nna = 180 

= 180 
      P_OndaPresionAuric% = 12 

PresionVent% = 12 
oQT% = 9 

usalCont% = 1 
ont% = 1 

Contractilidad = VI.Contractilidad * .95 
rror Resume Next 

ick () 

ox "Desabilite primero el BLOQUEO AV" 
      Exit Sub 

en 

= 41 
      P_OndaPresionAuric% = 7 

PresionVent% = 5 

= .95 
      EcgCont = 1 

 = 1 

 = 0 
      VI.Contractilidad = VI.Contractilidad * 1.05 

_Click () 

ox "Desabilite primero el BLOQUEO AV" 
      Exit Sub 

en 

= 220 
      P_OndaPresionAuric% = 15 

PresionVent% = 15 
1 

= .5 
      EcgCont = 1 

 = 1 

 = 0 
      VI.Contractilidad = VI.Contractilidad * .85 

actilidad * .85 
esume Next 

        Nnn 
  
        PQrs% = 17 
        Qrs_Onda
        Interval
        total = .6 
        EcgCont = 1 
        Sin
        AuriC
        CambioVar = 0 
        Ciclo = 0 
        VI.
        On E
        Exit Sub 
    End If 
End Sub 
 
Sub FrecuMuchoMas_Cl
Call Cambios 
    If BAv2 = 1 Or BAv3 = 1 Then 
        MsgB
  
    End If 
    If X <> 0 Th
        Nna = 41 
        Nnn 
  
        PQrs% = 10 
        Qrs_Onda
        IntervaloQT% = 4 
        total 
  
        SinusalCont% = 1 
        AuriCont%
        CambioVar = 0 
        Ciclo
  
        On Error Resume Next 
        Exit Sub 
    End If 
End Sub 
 
Sub FrecuMuchoMenos
Call Cambios 
    If BAv2 = 1 Or BAv3 = 1 Then 
        MsgB
  
    End If 
    If X <> 0 Th
        Nna = 220 
        Nnn 
  
        PQrs% = 20 
        Qrs_Onda
        IntervaloQT% = 1
        total 
  
        SinusalCont% = 1 
        AuriCont%
        CambioVar = 0 
        Ciclo
  
        VD.Contractilidad = VD.Contr
        On Error R
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        Exit Sub 
    End If 
End Sub 
 
Sub FrecuNormal_Click () 

all Cambios 
 

Desabilite primero el BLOQUEO AV" 

aPresionAuric 

nVent% = auxQrs_OndaPresionVent%    
valoQT% = auxIntervaloQT%               

      total = .7               

nt% = 1 

I.Contractilidad 

ub Iniciador_Click () 

.Visible = True 

ion_Click () 

ocus 
cioGenera 

nd Sub 

al_Click () 

 Is = True 
          TextoCambios$ = "Stress en ventrículo izquierdo normal." 

el sistema cardiovascular recuperan sus valores basales." 
x Mensajes$, 64, TextoCambios$ 

Cambios$ = "" 

 0 
  CambioVar = 0 

 
inua.SetFocus 

ick () 

C
    If BAv2 = 1 Or BAv3 = 1 Then
        MsgBox "
        Exit Sub 
    End If 
    If X <> 0 Then 
        Nna = AuxNna            
        Nnn = AuxNnn 
        P_OndaPresionAuric% = auxP_Ond
        PQrs% = auxPQrs% 
        Qrs_OndaPresio
        Inter
  
        EcgCont = 1 
        SinusalCo
        AuriCont% = 1 
        Ciclo = 0 
        CambioVar = 0 
        VI.Contractilidad = AuxV
        On Error Resume Next 
        Exit Sub 
    End If 
End Sub 
 
S
        iniciador.Visible = False 
        Frame3d2
    Call inicio 
End Sub 
 
Sub InicioGenerac
     On Error Resume Next 
    CorridaContinua.Visible = True 
    GeneraRepite.SetF
    Call Ini
E
 
Sub StressBas
    StressPostc = 0 
    StressDil = 0 
    StressHVI = 0 
    StressInsMitral = 0 
    Select Case StressSi.Checked 
        Case
  
            Mensajes$ = "Las variables d
            MsgBo
            Texto
            Mensajes$ = "" 
        Case Else 
    End Select 
    Call Basal 
    Ciclo =
  
    CorridaContinua.Visible = True
    CorridaCont
End Sub 
 
Sub StressDilatado_Cl
    StressPostc = 0 
    StressHVI = 0 
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    StressDilHVI = 0 
    StressInsMitral = 0 
    If StressDil = 1 Then  

Call OpcionVigente 
Exit Sub 

sume Next 
e StressSi.Checked 

hecked = True Then 
erdo dilatado." 

o severo." & Chr$(13) & 

incrementen los volúmenes de fin de sísto-
nto del Stress de fin de sístole (StressFS en el panel superior dere-

y severo incremento del Stress de fin de diástole (StressFD)." 
              MsgBox Mensajes$, 64, TextoCambios$ 

sajes$ = "" 
f 

00'30 

nto * .84 
ngrosamiento = AuxFactorEngrosamiento * .997 

  FactorAfinamiento = AuxFactorAfinamiento 
tole * .9'.7 

le = AuxParedDiastole * .9'.8 

VI_Click () 
ostc = 0 

  StressHVI = 0 

ral = 0 
en 

r Resume Next 
  Select Case StressSi.Checked 

aCartel.Checked = True Then 
ón e hipertrofia." 

 de disminución aislada de contractilidad, de grado severo, con leve hipertrofia." 

 varios ciclos, cuando se incrementen los volúmenes de fin de sísto-
enores incrementos del Stress de fin de sístole (StressFS en el panel superior 

de fin de diástole (StressFD) que los observados en la ausencia de hipertrofia." 
MsgBox Mensajes$, 64, TextoCambios$ 

              TextoCambios$ = "" 

ilHVI = 1 
  VI.Contractilidad = 50 * AuxVI.Contractilidad / 100'30 

ontractilidad) 

    End If 
    On Error Re
    Select Cas
        Case Is = True 
            If AyudaCartel.C
                TextoCambios$ = "Stress en ventrículo izqui
                Mensajes$ = "Simulación de disminución aislada de contractilidad, de grad
Chr$(13) 
                Mensajes$ = Mensajes$ & "Al cabo de varios ciclos, cuando se 
le y de fin de diástole, se apreciará severo increme
cho) y mu
  
                TextoCambios$ = "" 
                Men
            End I
        Case Else 
    End Select 
    Call Basal 
    StressDil = 1 
    VI.Contractilidad = 50 * AuxVI.Contractilidad / 1
    VI.Contractilidad = Int(VI.Contractilidad) 
    FinEngrosamiento = AuxFinEngrosamie
    FactorE
  
    ParedSistole = AuxParedSis
    ParedDiasto
    Ciclo = 0 
    CambioVar = 0 
    CorridaContinua.Visible = True 
    CorridaContinua.SetFocus 
End Sub 
 
Sub StressDilatadoH
    StressP
  
    StressDil = 0 
    StressInsMit
    If StressDilHVI = 1 Th
         call OpcionVigente 
         Exit Sub 
    End If 
    On Erro
  
        Case Is = True 
            If Ayud
                TextoCambios$ = "Stress en dilataci
                Mensajes$ = "Simulación
& Chr$(13) & Chr$(13) 
                Mensajes$ = Mensajes$ & "Al cabo de
le y de fin de diástole, se apreciarán m
derecho) y del Stress 
                
  
                Mensajes$ = "" 
            End If 
        Case Else 
    End Select 
    Call Basal 
    StressD
  
    VI.Contractilidad = Int(VI.C
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    FinEngrosamiento = AuxFinEngrosamiento * .84 
samiento * .997 

ctorAfinamiento 
aredSistole * 1.01 

iastole = AuxParedDiastole * 1.01 
  Ciclo = 0 

inua.Visible = True 

itral_Click () 
  StressPostc = 0 

 

n 
Vigente 

 Sub 
  End If 

ext 

 Is = True 
          If AyudaCartel.Checked = True Then 

n insuficiencia mitral." 
sajes$ = "Simulación de insuficiencia valvular mitral de grado severo, crónica." &  Chr$(13) & 

ox Mensajes$, 64, TextoCambios$ 
              TextoCambios$ = "" 

lect 
  Call Basal 

 .75 

z1 / 1.2 
st = AuxVI.ElastanciaDiast / 50 

I.Contractilidad * 1.1 
 1.2 

e = 8 

    FactorEngrosam torEngrosamiento * 1.0001 
rAfinamiento 

 1.2 
e * 1.15 

  Select ecked 

    FactorEngrosamiento = AuxFactorEngro
    FactorAfinamiento = AuxFa
    ParedSistole = AuxP
    ParedD
  
    CambioVar = 0 
    CorridaCont
    CorridaContinua.SetFocus 
End Sub 
 
Sub StressInsufM
  
    StressHVI = 0 
    StressDil = 0
    StressDilHVI = 0 
    If StressInsMitral = 1 The
         Call Opcion
         Exit
  
    On Error Resume N
    Select Case StressSi.Checked 
        Case
  
                TextoCambios$ = "Stress e
                Men
Chr$(13) 
       MsgB
  
                Mensajes$ = "" 
            End If 
        Case Else 
    End Se
  
    StressInsMitral = 1 
    Mit.ResistenciaRetrog =
    Mit.Resistencia = .135 
    VI.Rigidez1 = AuxVI.Rigide
    VI.ElastanciaDia
    VI.Contractilidad = AuxV
    AI.ElastanciaDiast =
    CapPul.Complianc
    VenPul.Compliance = 14 
    VenPul.Resistencia = .4 
    FinEngrosamiento = AuxFinEngrosamiento * .95 

iento = AuxFac
    FactorAfinamiento = AuxFacto
    ParedSistole = AuxParedSistole *
    ParedDiastole = AuxParedDiastol
    Ciclo = 0 
    CambioVar = 0 
    CorridaContinua.Visible = True 
    CorridaContinua.SetFocus 
End Sub 
 
Sub StressPostcarga_Click () 
    StressDil = 0 
    StressDilHVI = 0 
    StressHVI = 0 
    StressInsMitral = 0 
    If StressPostc = 1 Then 
         Call OpcionVigente 
         Exit Sub 
    End If 
    On Error Resume Next 
  Case StressSi.Ch
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        Case Is = True 
   A          If yudaCartel.Checked = True Then 

$ = "Stress en aumento de postcarga." 
$ = "Simulación de estenosis valvular aórtica aguda, sin hipertrofia compensadora." & Chr$(13) 

Mensajes$ = Mensajes$ & "Se observará marcado incremento del stress máximo (StressMx en el panel su-
erior derecho). El stress al inicio de la eyección (StressIS) disminuye pues la menor presión arterial origina la aper-

a aórtica." & Chr$(13) & Chr$(13) 
jes$ = Mensajes$ & "Si está trabajando con la escala normal de presión, es conveniente comprimir-

MsgBox Mensajes$, 64, TextoCambios$ 
              TextoCambios$ = "" 

lect 
  Call Basal 

cia = AuxAo.Resistencia * 25'1 
e 

VI.Rigidez1 
ontractilidad 

ilidad 

uxFinEngrosamiento 
= AuxFactorEngrosamiento 

rAfinamiento = AuxFactorAfinamiento 
ole 

edDiastole 

Var = 0 
Continua.Visible = True 

  CorridaContinua.SetFocus 

ostc = 0 
  StressDil = 0 

l = 0 

ox "Opción en vigencia", 64, "Aviso de opción vigente" 
      CorridaContinua.Visible = True 

        CorridaContinua.SetFocus 
        Exit Sub 
    End If 
    On Error Resume Next 
    Select Case StressSi.Checked 
        Case Is = True 
            If AyudaCartel.Checked = True Then 
                TextoCambios$ = "Stress en aumento de postcarga." 
                Mensajes$ = "Simulación de estenosis valvular aórtica crónica, con hipertrofia compensadora." & 
Chr$(13) & Chr$(13) 
                Mensajes$ = Mensajes$ & "Comparando con la estenosis aórtica aguda se observará menor incremento del 
stress máximo (StressMx en el panel superior derecho), marcada disminución del stress de inicio de eyección (Stres-
sIS) y disminución del stress de fin de diástole (StressFD), como consecuencia de la hipertrofia ventricular izquierda. 
El stress al inicio de la eyección (StressIS) disminuye pues la menor presión arterial origina la apertura más precoz 
de la válvula aórtica." & Chr$(13) & Chr$(13) 
                Mensajes$ = Mensajes$ & "Si está trabajando con la escala normal de presión, es conveniente comprimir-
la: Escalas > Presión y Flujo > Comprimida" 
                MsgBox Mensajes$, 64, TextoCambios$ 
                TextoCambios$ = "" 
                Mensajes$ = "" 
            End If 
        Case Else 
    End Select 

                TextoCambios
                Mensajes
& Chr$(13) 
                
p
tura más precoz de la válvul
                Mensa
la: Escalas > Presión y Flujo > Comprimida" 
                
  
                Mensajes$ = "" 
            End If 
        Case Else 
    End Se
  
    StressPostc = 1 
    Ao.Resisten
    Eee = AuxEe
    VI.Rigidez1 = Aux
    VI.Contractilidad = AuxVI.C
    AI.Contractilidad = AuxAI.Contract
    VI.ElastanciaDiast = VI.ElastanciaDiast 
    FinEngrosamiento = A
    FactorEngrosamiento 
    Facto
    ParedSistole = AuxParedSist
    ParedDiastole = AuxPar
    Ciclo = 0 
    Cambio
    Corrida
  
End Sub 
 
Sub StressPostcargaHipertrofia_Click () 
    StressP
  
    StressDilHVI = 0 
    StressInsMitra
    If StressHVI = 1 Then 
        MsgB
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    Call Basal 
  StressHVI = 1 

    VI.ElastanciaDiast = VI.ElastanciaDiast * 1.2 
AuxFinE

    FactorEngrosamiento = AuxFactorEngrosamiento * .9999 
    FactorAfinamiento = AuxFactorAfinamiento 

redSistole = AuxParedSist
    ParedDiastole = AuxParedDiastole * 1.15'

all ejes 

r = 0 
C ua.Visible = T

ua.SetFocus 
ub 

 StressSi_Click () 
ressPostc = 0 

sDil = 0 
sHVI = 0 

lect Case StressSi.Checked
e 
graficación d s basales " & Chr$(13) 

 msg & "y se pierd
sg & "¿Desea graficar S

, "O
(P), radio ventricular (r) y es-

l (e) de acuerdo a l 2e" & Chr$(13) & Chr$(13) 
      msg = msg & "Se grafic e P/V (negro) y de Stress/V (rojo) superpuestos, curvas de stress, 
ión y volumen ventriculares  aumentará la velocidad de barrido." & Chr$(13) & Chr$(13) 

       msg = msg & "Es posible agregar el resto de las curvas disponibles (Graficación > Presiones; Graficación > 
ivadas; Graficación > Volúm ción > Flujos, etc.)." & Chr$(13) & Chr$(13) 

    msg = msg & "Se dispo ss en condiciones basales (esta situación), Stress en ventrí-
 con hipertro  con y sin hipertrofia compensadora, 

n insuficiencia mitral crónica." & Chr$(13) & Chr$(13) 
sg = msg & "Para acce  durante la graficación de Stress: click en Modificaciones > 

& Chr$(13) 
       MsgBox msg, 64, "Stres cular izquierdo" 
   Case Else 

t 
tres

ct Case StressSi.Checked
e Is = True 
ucleStressVolumen.Ch
ucleStressVolumen.En
all CambiosEscala 

bioX = AuxCambio
entaMSeg = AuxCu

DoscientosMSeg = Aux
Seg = AuxMilMSe

re1.Cls 
   Picture2.Cls 
   X = MiniXCero 

    CorrigeTau = -60 
    Call ejes 

all CambiosGrafica 
Basicas.Checked = F

        PresionVI.Checked = T
VolumenVI.Checked = 
Form1.PdfVITexto.Cap

    Form1.PVdeFS.Caption
    Form1.VFDLabel.Capti

  
    Ao.Resistencia = AuxAo.Resistencia * 25'1 
    Eee = 105 * AuxEee / 100 
    VI.Rigidez1 = AuxVI.Rigidez1 * 1.15 
    VI.Contractilidad = AuxVI.Contractilidad * 2'1.5'1.3 
    AI.Contractilidad = AuxAI.Contractilidad * 1.3 

    FinEngrosamiento = ngrosamiento * .9 

    Pa ole * 1.15'1.25 
1.25 

    C
    Ciclo = 0 
    CambioVa
    Corrida ontin
    CorridaContin

rue 

End S
 
Sub
    St
    Stres
    Stres
    Se  
        Case Is = Fals
            msg = "La e Stress se realiza con valore
            msg =
            msg = m

en las modificaciones actuales." & Chr$(13) 
tress?" 

            If MsgBox(msg, 36 pción de Stress") = 7 Then Exit Sub 
            msg = "Se calcula Stress ventricular izquier
pesor parieta

do relacionando presión ventricular 
a Ley de Laplace: Stress = P r/

      
pres

arán los bucles d
 izquierdos y se

     
Der enes, Grafica
        ne de simulaciones de Stre
culo izquierdo dilatado sin y
Stress e

fia, Stress ante aumentos de postcarga

            m
Stress." 

der a las simulaciones

     
     

s ventri

    End Selec
    StressSi.Checked = Not S sSi.Checked 
    Sele  
        Cas
            B ecked = True 
            B
            C

abled = True 

            Cam
            Cuar

X * 2 
arentaMSeg * 2 

            DoscientosMSeg * 2 
            MilM
            Pictu

g * 2 

         
         
        
        
            C
            Curvas alse 
    rue 
            
            

True 
tion = "" 

        
        

 = "" 
on = "" 
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            Form1.VFSLabel.Captio
orm1.AreaPvLabel.Caption = "" 

 Form1.FeyLabel.Captio
 Form1.VEyLabel.Captio
 Form1.dPdt.Caption = "

      Form1.TauLabel.Captio
      Form1.MasdPdt.Caption

       Form1.dPdtSobrePLabel.Caption = "" 
orm1.StressFDLabel.Caption = "" 

  Form1.StressISLabel.Ca
orm1.StressFSLabel.Caption = "" 

  Form1.StressMxLabel.C
 Form1.TiempoMedioVI
 StressISLabel.Caption =
StressMxLabel.Caption 
StressFDLabel.Caption 

tressFSLabel.Caption =
tressISLabel.Visible = True 

     StressFDLabel.Visible =
       StressFSLabel.Visible =
       StressMxLabel.Visible =

e 
cleStressVolumen.Ch

ucleStressVolumen.En
tressISLabel.Visible = F
tressMxLabel.Visible =

 StressFDLabel.Visible =
 StressFSLabel.Visible =

I.Checked = Fa
menVI.Checked = 

rvasBasicas.Checked
lect 

l 

inua.SetFocus 

ar = 0 
Pico = 0 
 

ve_Click () 
l Cambios 
ont = 0 
o.ResistenciaRetrog = 10 

End Sub 

nsAoModerada_Click () 
Cambios 
ont = 0 
o.ResistenciaRetrog = 8 

sAoNormaliza_Click () 
ambios 

  Cont = 0 
  Ao.ResistenciaRetrog = AuxAo.ResistenciaRetrog 

ub InsAoSevAg_Click () 
Call Cambios 
    Cont = 0 
    Ao.ResistenciaRetrog = 5 
End Sub 
 
Sub InsAoSevCron_Click () 
Call Cambios 

n = "" 
            F
           n = "" 
           
           

n = "" 
" 

      
      

n = "" 
 = "" 

     
            F
          ption = "" 
            F
          aption = "" 
           
           

Label.Caption = "" 
 "          " 

            
            

= "   " 
= "   " 

            S  "   " 
            S
        True 
     
     

 True 
 True 

        Case Els
            Bu ecked = False 
            B
            S

abled = False 
alse 

            S  False 
           
           

 False 
 False 

            PresionV
            Volu

lse 
False 

            Cu
    End Se

 = True 

    Call Basa
    CorridaContinua.Visible = True 
    CorridaCont
    Ciclo = 0 
    CambioV
    Stress
End Sub
 
Sub InsAoLe
Cal
    C
    A

 
Sub I
Call 
     C
    A
End Sub 
 
Sub In
Call C
  
  
End Sub 
 
S
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    Cont = 0 

    ArtSist10.Resist = 1 
    ArtSist11.Resist = 95 * AuxArtSist11.Resist / 100  

    A
    CapSist.Rigidez = 
    VI.Rigidez1 = AuxVI.Rigidez1 / 1.16 
    VI.ElastanciaDiast = .001 

Sub lick () 
Call Cam

M
End 
 
Sub InsMitModerada_Click () 

    Cont = 0 
M
d 

 
Sub InsMitNormaliza_Click () 

    M
    V
    VI.Elas
    AI.Elas
    V
End Sub 
 
Sub InsMitSevAg_Click () 

    M
End Sub 

Call
    C
    Mit.ResistenciaRetrog = 1 

    VI.ElastanciaDiast = .001 
    A
End Sub 

Sub Limitac
msg l 
en computadoras personales de amplio acceso." & Chr$(13) & Chr$(13) 

msg te 
y no de la ordenada al origen de la recta de 

n de 
ad de 

relajación no es dependiente de la postcarga; variables biauriculares y ventriculares derechas de menor complejidad 

msg = m iento ventrículo-arterial; respuestas periféricas limitadas a cambios en la 
is

End Sub 
 

    Ao.ResistenciaRetrog = 5 
    ArtSist9.Resist = 1 

    ArteriaDistal.Resist = 95 * AuxArteriaDistal.Resist / 100 
    VenSist.Compliance = 120 * AuxVenSist.Compliance / 100 

rteriaDistal.Compliance = 110 * AuxArteriaDistal.Compliance / 100 
AuxCapSist.Rigidez * .5  

End Sub 
 

 InsMitLeve_C
bios 

    Cont = 0 
    it.ResistenciaRetrog = 10 

Sub 

Call Cambios 

    it.ResistenciaRetrog = 4 
En Sub 

Call Cambios 
    Cont = 0 

it.ResistenciaRetrog = AuxMit.ResistenciaRetrog 
I.Rigidez1 = AuxVI.Rigidez1 

tanciaDiast = AuxVI.ElastanciaDiast 
tanciaDiast = AuxAI.ElastanciaDiast 

enPul.Compliance = AuxVenPul.Compliance 

Call Cambios 
    Cont = 0 

it.ResistenciaRetrog = 1 

 
Sub InsMitSevCron_Click () 

 Cambios 
ont = 0 

    VI.Rigidez1 = AuxVI.Rigidez1 / 1.16 

I.ElastanciaDiast = .5 

 
ionesAsumidas_Click () 

 = "Se han realizado simplificaciones para  obtener un modelo que realice cálculos y graficación en tiempo rea

msg = msg & "Diferencias conocidas entre respuestas obtenidas y resultados experimentales:" & Chr$(13) & 
Chr$(13) 

 = msg & "recta de fin de sístole linear en todas las condiciones de simulación; modificación sólo de la pendien
fin de sístole ante cambios del estado contráctil; " 

msg = msg & "cambios de postcarga que no modifican ni la pendiente ni la ordenada al origen de la recta de fi
sístole; cambios secundarios a isquemia que modifican sólo la pendiente de la recta de fin de sístole; la velocid

que las ventriculares izquierdas; " 
sg & "simplificación del acoplam

res tencia arteriolar; cambios de frecuencia discretos y estáticos." 
MsgBox msg, , "Simplificaciones y limitaciones conocidas" 
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Sub limpiar_Click () 
If X <> 0 Then 

orridaContinua.Visible = True     C
    CorridaContinua.SetFocus 

End 
 
Sub
Call Cambios 

 
Sub

    Ao.ResistenciaRetrog = AuxAo.ResistenciaRetrog 

I
    VI.Contractilidad = AuxVI.Contractilidad 
    VI.ElastanciaDiast = AuxVI.ElastanciaDiast 
End 
 
Sub NormalizaMitral_Click () 

    Cont = 0 
    M
    M
    V
    V
End 
 
Sub pausar

End 
 
Sub PCAQuita_Click () 

    PC
End 
 
Sub
       
       
       
            End If 
       
                TiempoMil = X 

       Mil <> 0 Then  
                S

       
       lue = -1 Then  
                If Button = 1 Then 

                End If 
       
       ien = Y 
                    CalibraPresion.Value = 0 
                    UnMmHg = (PresionCero - PresionCien) / 100 
                End If 
            End If 

    Form3.Show 1 
End If 

Sub 

 Monocromatica_Click () 

   Cromatico = 1 
End Sub 

 NormalizaAorta_Click () 
Call Cambios 
    Cont = 0 

    Ao.resistencia = AuxAo.resistencia 
    V .Rigidez1 = AuxVI.Rigidez1 

Sub 

Call Cambios 

it.ResistenciaRetrog = AuxMit.ResistenciaRetrog 
it.resistencia = AuxMit.resistencia 
I.Rigidez1 = AuxVI.Rigidez1 
I.ElastanciaDiast = AuxVI.ElastanciaDiast 
Sub 

_Click () 
Call Cambios 
  Calibrar.Enabled = True 

Sub 

Call Cambios 
A.Resistencia = 2E+38 

Sub 

 Picture1_MouseDown (Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
 If CalibraTiempo.Value = -1 Then        
     If Button = 1 Then 
         TiempoCero = X 

     If Button = 2 Then 

                CalibraTiempo.Value = 0 
            End If 

     If TiempoCero <> 0 And Tiempo
acaCalibres.Caption = "&Quitar" 

                UnMSeg = (TiempoMil - TiempoCero) / 1000 
            End If 

 Else 
     If CalibraPresion.Va

                    PresionCero = Y 

         If Button = 2 Then 
             PresionC
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        End If 
End Sub 

icture
 
Sub P 1_MouseMove (Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single) 
            If Calibres = 1 Then 
                If X < MiniAnchoX And X >= MiniXCero Then 

       
                        Picture1.Line (300, OldD)-(MiniAnchoX, OldD) 

       
       00) 

                        If UnMSeg <> 0 Then 

       
                                Case 1 

       ero - VolumenCien)) 
       

                            End Select 
                        End If 
                        If UnMmHg <> 0 Then 

                            m
       
                        End If 

End 
 
Sub
If X 
   Co
End 
End 

Call
    C
If PrecargaFlagMas = 0 Then 

r
Pr ag

Else 
M

End If 

Sub PrecargaMenos_Click () 

    Cont = 0 
r

    Pr  1 
    Pr  = 2 
    Exit Sub 
Else 

                        Picture1.DrawMode = 6 
                        OldC = Y 

                 Picture1.Line (300, OldC)-(MiniAnchoX, OldC) 

                        OldD = OldC 
                        Picture1.DrawMode = 6 

                 OldE = X 
                 Picture1.Line (OldE, 200)-(OldE, Picture1.Height - 2

                        Picture1.Line (OldF, 200)-(OldF, Picture1.Height - 200) 
                        OldF = OldE 

                            msg = Str$((TiempoCero - X) * 1000 / (TiempoCero - TiempoMil)) 
 msg = Int(msg) 

                     Select Case Cambio% 

                                    Label10.Caption = "Tiempo: " + msg 
                                Case Else 

                             Ml = Str$((VolumenCero - X) * 100 / (VolumenC
                             Ml = Ml - (Ml * .1) 

                                    Ml = Int(Ml) 
                                    Label10.Caption = "Volumen: " + Ml 

                            msg = Str$((PresionCero - Y) * 100 / (PresionCero - PresionCien)) 
sg = Int(msg) 

                     Label2.Caption = "Presión: " + msg 

                End If 
            End If 

Sub 

 precarga_Click () 
<> 0 Then 
nt = 0 
If 
Sub 

 
Sub PrecargaMas_Click () 

 Cambios 
ont = 0 

    VenPul.Volumen = VenPul.Volumen + 500 
    P ecargaFlagMas = 2 
    ecargaFl Menos = 1 
    Exit Sub 

    sgBox "Debe ir primero a Precarga Normal" 

End Sub 
 

Call Cambios 

If P ecargaFlagMenos = 0 Then 
    VenPul.Volumen = VenPul.Volumen - 750 

ecargaFlagMas =
ecargaFlagMenos
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    sgBox "Debe ir primero a Precarga Normal" 
End If 

Sub 

M

End 
 

  If PrecargaFlagMas = 2 Then 
       VenPul.Volumen = VenPul.Volumen - 500 
    Else 
    End If 
    If PrecargaFlagMenos =
       VenPul.Volumen = VenPul.Volumen + 750 
    Else 
    End If 
    PrecargaFlagMas = 0 
    Precarga
End Sub 
 
Sub PresionAD_Click () 

bios 
  PresionAd.Checked = Not PresionAd.Checked 

End Sub 

b

re
End 
 
Sub PresionArtPul_Click () 

   Pres
End 
 

k () 
ll
res

 
Sub ick () 
Call Cambios 

re
End Sub 

re  
End Sub 

Call
   MsgBox "Oprima F1 para Ay

Sub
Call

ca.res

 
Sub
Call
    C
End Sub 

Sub RelajaFiccionLenta_Click () 
Call Cambios 

Sub PrecargaNormal_Click () 
Call Cambios 
    Cont = 0 
  

 2 Then 

FlagMenos = 0 

Call Cam
  

 
Su  PresionAI_Click () 
Call Cambios 
   P sionAi.Checked = Not PresionAi.Checked 

Sub 

Call Cambios 
ionArtPul.Checked = Not PresionArtPul.Checked 

Sub 

Sub PresionArtSist1_Clic
Ca  Cambios 
   P ionArtSist1.Checked = Not PresionArtSist1.Checked 
End Sub 

 PresionVd_Cl

   P sionVD.Checked = Not PresionVD.Checked 

 
Sub PresionVi_Click () 
Call Cambios 
   P sionVi.Checked = Not PresionVi.Checked

 
Sub Proc_Ayuda_Click () 

 Cambios 
uda" 

End Sub 
 

 Proc_Ductus_Click () 
 Cambios 

    P istencia = 1 
End Sub 

 Proc_Interauricular_Click () 
 Cambios 
ia.resistencia = .75 

 



Modelo de ventrículo izquierdo pág. 171 
 

    Eee = AuxEee * 1.3 
    Aaa = AuxAaa 

bb = AuxBbb 

Sub 

    B
    total = Auxtotal 
End 
 

    Ee
    Aaa = AuxAaa 
    B
    to
    VI.Contractilidad = 120 * AuxVI.Contractilidad / 100 
    VI.Rigidez1 = AuxVI.Rigidez1 * 1.2 

    Call Exponencial 
End 
 

    Ee
    Aaa = 80 * AuxAaa / 100 

    V
    V
    V
    Call Exponencial 
End 
 
Sub
Call Cambios 

Ee

    VI.Rigidez1 = AuxVI.Rigidez1  

End 
 

    C
    A uxArtSist9.Resist / 100 

    ArteriaDistal.Resist = 20000 * AuxArteriaDistal.Resist / 100 

Sub
Call Cam
    C
    ArtSist9.Resist = 2000 * AuxArtSist9.Resist / 100 

    A
End Sub 
 
Sub ResistPerifMenos_Click () 

C
    A
    ArtSist10.Resist = 1 
    ArtSist11.Resist = 95 * AuxArtSist11.Resist / 100  
    ArteriaDistal.Resist = 95 * AuxArteriaDistal.Resist / 100 

Sub RelajaHipertrofia_Click () 
Call Cambios 

e = 135 * AuxEee / 100 

bb = 90 * AuxBbb / 100 
tal = 90 * Auxtotal / 100 

    VI.ElastanciaDiast = AuxVI.ElastanciaDiast 

Sub 

Sub RelajaIsquemia_Click () 
Call Cambios 

e = 135 * AuxEee / 100 

    Bbb = 90 * AuxBbb / 100 
    total = 90 * Auxtotal / 100 

I.Contractilidad = 60 * AuxVI.Contractilidad / 100 
I.Rigidez1 = AuxVI.Rigidez1 * 1.2 
I.ElastanciaDiast = AuxVI.ElastanciaDiast 

Sub 

 RelajaNormal_Click () 

    Aaa = AuxAaa 
    e = AuxEee 
    Bbb = AuxBbb 
    total = Auxtotal 

    VI.ElastanciaDiast = AuxVI.ElastanciaDiast 
    Call Exponencial 

Sub 

Sub ResistPerifMasMarc_Click () 
Call Cambios 

ont = 0 
rtSist9.Resist = 3000 * A

    ArtSist10.Resist = 3000 * AuxArtSist10.Resist / 100 
    ArtSist11.Resist = 3000 * AuxArtSist11.Resist / 100 

End Sub 
 

 ResistPerifMasMod_Click () 
bios 

ont = 0 

    ArtSist10.Resist = 2000 * AuxArtSist10.Resist / 100 
    ArtSist11.Resist = 2000 * AuxArtSist11.Resist / 100 

rteriaDistal.Resist = 2000 * AuxArteriaDistal.Resist / 100 

Call Cambios 
    ont = 0 

rtSist9.Resist = 1 
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    VenSist.Compliance = 120 * AuxVenSist.Compliance / 100 
    ArteriaDistal.Compliance = 110 * AuxArteriaDistal.Compliance / 100 
    CapSist.Rigidez = AuxCapSist.Rigidez * .5 '1 / 80 
End Sub 

 ResistPerifMenosMarc_Click () 
 
Sub
Call Cambios 

    ArtSist9.Resist = 1 

    A iaDistal.Compliance / 100 
    CapSist.Rigidez = AuxCapSist.Rigidez * .475  
End Sub 

Sub Re
Call
    C
    A
    ArtSist10.Resist = AuxArtSist10.Resist 

    ArteriaDistal.Resist

    C
End 
 
Sub Re
Call
    VI.OrigenRigidez = AuxVI.OrigenRigidez / 3.5'2 

    VD.ElastanciaDiast = .15 
    Call Exponencial 
End Sub 

Sub Re

V
    VI.Rigidez1 = AuxVI.Rigidez1 / 1.075 
    V

 
Sub xtVINormal_Click () 
Call Cambios 

    VI
    V
    VD.
    V
    C
End 
 
Sub
Call
      VI.Rigidez1 = AuxVI.Rigidez1 * 1.2 
      V
      Call Exponencial 
End 
 
Sub

    Cont = 0 

    ArtSist10.Resist = 1 
    ArtSist11.Resist = 95 * AuxArtSist11.Resist / 100  
    ArteriaDistal.Resist = 95 * AuxArteriaDistal.Resist / 100'ArteriaDistal.Resist = 1 
    VenSist.Compliance = 115 * AuxVenSist.Compliance / 100 

rteriaDistal.Compliance = 115 * AuxArter

 
sistPerifNormal_Click () 

 Cambios 
ont = 0 
rtSist9.Resist = AuxArtSist9.Resist 

    ArtSist11.Resist = AuxArtSist11.Resist 
 = AuxArteriaDistal.Resist 

    VenSist.Compliance = AuxVenSist.Compliance 
    ArteriaDistal.Compliance = AuxArteriaDistal.Compliance 

apSist.Rigidez = AuxCapSist.Rigidez 
Sub 

stExtVIMas_Click () 
 Cambios 

    VI.Rigidez1 = AuxVI.Rigidez1 * 1.05  
    VI.ElastanciaDiast = AuxVI.ElastanciaDiast 
    VD.OrigenRigidez = AuxVD.OrigenRigidez / 3.5 
    VD.Rigidez1 = AuxVD.Rigidez1 * 1.05 

 
stExtVIMenos_Click () 

Call Cambios 
    I.OrigenRigidez = 9 

I.ElastanciaDiast = .001 
    Call Exponencial 
End Sub 

 RestE

    VI.OrigenRigidez = AuxVI.OrigenRigidez 
.Rigidez1 = AuxVI.Rigidez1 

I.ElastanciaDiast = AuxVI.ElastanciaDiast 
OrigenRigidez = AuxVD.OrigenRigidez 

D.Rigidez1 = AuxVD.Rigidez1 
all Exponencial 
Sub 

 RigidezMas_Click () 
 Cambios 

I.ElastanciaDiast = AuxVI.ElastanciaDiast 

Sub 

 RigidezMenos_Click () 
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Call
      VI.Rigidez1 = AuxVI.Rigidez1 / 1.16 
      V
      Call Exponencial 
End 
 

Call Cam
      V
      VI.ElastanciaDiast = AuxVI.ElastanciaDiast 

Call
     C
     Calibrar.Enabled = True 

End Sub 
 
Sub Salir
    If
End Sub 

Call
   SegmentosArteriales.Checked = Not SegmentosArteriales.Checked 

Sub
Call

Se

 
Sub
     char = Chr(KeyAscii) 

            S
       
                    Unload Form9 

       
                        Case "Contractilidad ventricular izquierda" 

       
       
       
                                Exit S
       
                            Vi.Contractilidad = Val(text1.Text) * Auxiliar / 100 

       
                        Case "Contractilidad ventricular derecha" 
                            If Val(text1.Text) < 5 Or Val(text1.Text) > 200 Then 

                              O
       
       
       
                              Exit Sub 
              End If 

 Cambios 

I.ElastanciaDiast = .001 

Sub 

Sub RigidezNormal_Click () 
bios 

I.Rigidez1 = AuxVI.Rigidez1 

      Call Exponencial 
End Sub 
 
Sub SacaCalibres_Click () 

 Cambios 
all CalibreFlagNo 

     Calibres = -1 

_Click () 
 MsgBox("¿Desea interrumpir el Programa?", 4, "Opción de salida") = 6 Then End 

 
Sub SegmentosArteriales_Click () 

 Cambios 

End Sub 
 

 SensoresSi_Click () 
 Cambios 

    nsoresSi.Checked = Not SensoresSi.Checked 
End Sub 

 Text1_KeyPress (KeyAscii As Integer) 

        If char = Chr$(13) Then 
elect Case text1.Text 

         Case "" 

                    Exit Sub 
                Case Else 

             Select Case Propiedad 

                            If Val(text1.Text) < 5 Or Val(text1.Text) > 200 Then 
  Original = 0 

                         Auxiliar = 0 
                         text1.Text = "" 
                         Unload Form9 

ub 
                     End If 

                            Original = 0 
                            Auxiliar = 0 
                            text1.Text = "" 
                            Unload Form9 

                     Exit Sub 

                              Vd.Contractilidad = Val(text1.Text) * Auxiliar / 100 
riginal = 0 

                       Auxiliar = 0 
                       text1.Text = "" 
                       Unload Form9 
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                        Case Else 
    Exit Sub 

             End Select        
            End Select 

 
Sub Volume

End 
 
Sub
 Call
 Vol
End Sub 
 
Sub VolumenInstantaneos_Click () 

        Panel3d3.Width = Screen.Width 

   
       
    Els
       
        Panel3d3.Width = 1 

End 
 
Sub
   Ca
   Vo
End 
 
Sub volumenvi_Click () 

   Volum enVi.Checked 
End 
 

        End If 
End Sub 

nAd_Click () 
   Call Cambios 
   VolumenAd.Checked = Not VolumenAd.Checked 

Sub 

 VolumenAi_Click () 
 Cambios 
umenAi.Checked = Not VolumenAi.Checked 

Call Cambios 
    Test = -Test 
    If Test = -1 Then 
        Panel3d3.Visible = True 

        Panel3d3.Height = Screen.Height * .0266 
     Panel3d3.Top = 0 

 Panel3d3.Left = 0 
e 

 Panel3d3.Visible = False 

        Panel3d3.Height = 1 
   End If 

Sub 

 volumenvd_Click () 
ll Cambios 
lumenVd.Checked = Not VolumenVd.Checked 
Sub 

   Call Cambios 
enVi.Checked = Not Volum

Sub 
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12. Apéndice C (abreviaturas) 

Abr

τ 

∆P 

(t) 

P

+dP

AD 

AI 

Ao aórtico(a), aorta 

 

área

buc n en función del volumen 

-dP

C compliance 

EA 

EPa elastancia pasiva 

FAltEstr 

FAo 

FCIA 

FEg

FFD función de fin de diástole 

FM 

FP lar pulmonar 

FRAo flujo de raíz de aorta 

FSV

FT flujo transvalvular tricuspídeo 

eviaturas utilizadas en el texto, figuras y ecuaciones: 

tau, constante de tiempo de la caída de presión isovolú-
mica 

diferencia de presiones 

valor instantáneo 

+d /dtmax dP/dt máxima positiva 

/dtmax/P +dP/dtmax  normalizada para la presión 

aurícula derecha 

aurícula izquierda 

AP arteria pulmonar 

 PV, APV área presión-volumen 

le P/V bucle de presió

bucle stress/volumen bucle de stress en función del volumen 

/dtmax dP/dt máxima negativa 

E elastancia 

elastancia auricular 

ECG electrocardiograma 

s 

F flujo 

flujo por una alteración estructural (CIA, CIV) 

flujo transvalvular aórtico, flujo de raíz aórtica 

flujo por comunicación interauricular 

FCIV flujo por comunicación interventricular 

reso flujo de egreso a un sector 

 

FIngreso flujo de ingreso a un sector 

flujo transvalvular mitral 

flujo transvalvu

fs fin de sístole 

I flujo de salida ventricular izquierdo 
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FTV

FVP ujo de venas pulmonares 

K 

P presión 

V

PAI 

Pas

Pdesc presión descendiente 

fs 

R 

RCI

RFS recta de fin de sístole 

RMAnter resistencia valvular mitral anterógrada 

RTA

RVA

RVA

Seg segmento 

po medio de relajación 

umen 

V0 volumen por debajo del cual el ventrículo no puede gene-
resión por encima de la atmosférica 

VD ventrículo derecho 

 

VSe umen segmento arterial sistémico (número) 

I

 

 

M flujo transvalvular mitral 

 fl

FVS flujo de venas cavas y seno coronario 

constante 

P/  presión en función del volumen 

presión auricular izquierda 

PAo presión de raíz aórtica 

c presión ascendente 

P presión de fin de sístole 

resistencia 

RaízAo raíz aórtica 

RCIA resistencia del septo interauricular 

V resistencia del depto interventricular 

 

RMRtr resistencia valvular mitral retrógrada 

nter resistencia valvular tricuspídea anterógrada 

oAnter resistencia valvular aórtica anterógrada 

oRtr resistencia valvular aórtica retrógrada 

m 

t½   tiem

V vol

rar p

Vfs volumen de fin de sístole 

VI ventrículo izquierdo 

gmAS(n) vol

VV  volumen ventricular izquierdo 
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13. Apéndice D (glosario) 

• algoritmo: es la descripción exacta de la secuencia en que se ha de realizar un conjunto 

dades tendientes a resolver un

de activi-

 determinado tipo de problema o procedimiento (ver diagrama de 

• ecánicas que dependen de la dirección en que se le aplica 

de un 

• asintótica: curva que se acerca de continuo a una recta o a otra curva, sin llegar nunca a encontrar-

n EUA 

All-purpose Symbo-

do, so-

ficas para entorno Windows (ver Visual Basic), en uno de los lengua-

•  - cerrado) o dos números (0 - 1), que representa 

ática, equivalente a 0 o a 1, cu-

yo valor dependerá de su posición en cada grupo de 4 bits. 

u valor es 

• bién conocido como fenómeno de la escalera o relación fuerza-frecuencia, 

 a aumentos de frecuencia cardíaca. 

en la 

e un plano, en este caso el plano de la relación entre presión y volumen. 

• capacitor: ver condensador. 

• e tiempo. Ver flujo. 

flujo). 

anisotrópico: material con propiedades m

una fuerza. 

• Anrep, efecto: aumento en el estado inotrópico que se produce entre u y dos minutos luego 

incremento brusco de postcarga. 

• asíntota: (ver asintótica). 

la. 

• Basic: lenguaje de programación de computadoras desarrollado en el Darmouth College e

por los profesores Kemeny y Kurtz. Su nombre es el acrónimo de Beginner's 

lic Instruction Code. Pensado inicialmente como un programa de iniciación se ha converti

bre todo en sus versiones grá

jes de mayor utilización en computadoras personales. 

binario: sistema basado en dos posiciones (abierto

el código que da instrucciones a los circuitos internos de una computadora. 

• bit: acrónimo de binary digit, mínima unidad de medida en inform

• bobina: es una reactancia inductiva que se opone a la circulación de corriente alterna. S

función de la frecuencia y de la inductancia. 

Bowditch (efecto): tam

es un aumento de la fuerza de contracción secundario

• bucle: empleado en el texto como un ciclo de fases sucesivas que comienzan y terminan 

misma posición d

• byte: unidad de medida en informática, equivalente a dos grupos de 4 bits (un octeto). 

caudal: Es volumen en la unidad d
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• CD-ROM: soporte de almacenamiento de información para computadoras que permite su lectura y 

escritura por medios ópticos. 

• misión se realiza regulando la corriente o 

tensión (en amplitud o en frecuencia). Entre una fuente y un punto de utilización la electricidad, 

res. 

con el 

circuito analógico: circuito eléctrico en el que la trans

tiene como función regular o conmutar. 

• circuito digital: circuito eléctrico en que la transmisión se realiza conmutando la corriente (abierto-

cerrado). (Ver circuito analógico). 

• circuito eléctrico: se constituye mediante un generador y elementos unidos mediante conducto

• compliance específica: Cambio en volumen por unidad de cambio de presión, relacionado 

dV

compliance especifica dP
V = . volumen inicial. 

• compliance: Cambio en unidad de longitud, volumen o strain que acompaña a un cambio en uni-

dad de fuerza, presión o stress (dL/dF; dV/dP; dstrain/dstress). Es la inversa de la rigidez y de la 

liance 

como modificaciones de la pendiente de la relación P/V de fin de diástole y consideran cambios de 

capilar 

 la circulación de corriente 

a capa-

Un condensador podría considerarse como un depósito de almacenamien-

pararse 

e deja salir 

• r caiga a 

rrupcio-

 

•  relacionada con las múltiples 

interrelaciones entre las proteínas contráctiles y reguladoras y el ion calcio (ver Introducción: Con-

tractilidad). 

elastancia. Similar a distensibilidad, aunque algunos autores definen a los cambios de comp

distensibilidad a los desplazamientos paralelos de la relación. 

• componentes (modelos): son las partes que constituyen un modelo (ventrículo, aurícula, 

sistémico, etc.) 

• condensador: (o capacitor) es una reactancia capacitiva que se opone a

alterna. Almacena cargas en función de su capacidad. Su valor es función de la inversa de l

cidad y de la frecuencia. 

to de electrones, que los recibe en forma discreta y los libera en forma continua. Puede com

con un tanque de agua que es llenado con sucesivos baldes (discreta) pero qu

permanentemente agua por un orificio (continua). 

constante de tiempo: En una exponencial decreciente, el tiempo necesario para que el valo

un tercio de su valor inicial. 

• continuo: sistema o proceso en el que los cambios se realizan predominantemente sin inte

nes (ver discreto)

contractilidad: capacidad de la célula miocárdica de generar fuerza,
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• creep: es el strain en un material viscoelástico que, a diferencia de un material elástico pu

decrece inmediatamente), decrece gradualmente con el tiempo (también conocid

ro (que 

o como elastic re-

• deformación elástica: se produce cuando un material cambia su forma y dimensión bajo una fuerza 

 actuar. 

a fuerza 

bra cuando la fuerza es deja de actuar. 

ar. 

• 

de problema o desarrollar un procedimiento (ver algoritmo). 

iente en un solo sentido. Sirve de rec-

• 

to). 

• e 51/4 y 

ulgadas, que permite su lectura y escritura por medios electromagnéticos. 

mbio en 

unidad de fuerza, presión o stress (dL/dF; dV/dP; dstrain/dstress). Es la inversa de la rigidez y de 

 

n cambios de 

distensibilidad a los desplazamientos paralelos de la relación. 

• presión en función del tiem-

• +dP/dtmax: Máxima velocidad de ascenso de la presión en sístole. 

• 

• ia Española. 

• p, efecto. 

• elasticidad: propiedad de un material de recuperarse de su deformación al serle retirada la fuerza 

coil). 

pero las recobra cuando la fuerza es deja de

• deformación plástica: se produce cuando un material cambia su forma y dimensión bajo un

y no las reco

• despolarización: Disminución de la negatividad del interior celul

diagrama de flujo: esquema gráfico de un algoritmo; describe los pasos que se requieren para solu-

cionar determinado tipo 

• diodo: componente electrónico que permite el paso de la corr

tificador, convirtiendo la corriente alterna en continua. 

discreto: sistema o proceso en el que los cambios son predominantemente discontinuos (ver discre-

disquete: soporte de almacenamiento de información para computadoras, en tamaños d

31/2 p

• distensibilidad: Cambio en unidad de longitud, volumen o strain que acompaña a un ca

la elastancia. Similar a compliance, aunque algunos autores definen a los cambios de compliance

como modificaciones de la pendiente de la relación P/V de fin de diástole y considera

dP/dt: primera derivada de presión en función del tiempo (cambio de 

po). Se mide en mmHg/seg. 

-dP/dtmax: Máxima velocidad de caída de la presión en diástole (-dP/dt max). 

DRAE: Diccionario de la Real Academ

Efecto Anrep: ver Anre

• elastancia: ver rigidez. 

que lo estira. 
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• elástico: material que recobra su forma y dimensión cuando deja de actuar una fuerza q

forma. 

ue lo de-

• equivalencias aproximadas entre sistemas:  

 

Lineal Cavitario Ventrículo Muscular 

fuerza presión stress 

longitud volumen strain 

velocidad de cambio de longi- flujo volumétrico strain rate 

tud 

 

b . 

 sinóni-

. 

• ue es parte principal de la interfaz de la 

• fosforilación: ganancia de un grupo fosfato, generalmente por acción enzimática. 

• fuerza: Equivale a masa por aceleración (m.a). Unidades: dyn = g.cm.seg-2. 

• l) 

mpu-

gitud o 

l razona-

 las actuales, empleando la experiencia y los esfuerzos per-

• estocástico: perteneciente o relativo al azar. 

• exponencial: (función) una función es exponencial cuando el exponente de la variable indepen-

diente es diferente a 1. Ecuación general: y = x

• flujo: Término que se utiliza en fisiología cardiovascular, a pesar de su inexactitud, como

mo de caudal (flujo volumétrico, volumen en la unidad de tiempo)

• form: ver forma. 

forma: tipo de objeto en el lenguaje MS Visual Basic q

aplicación. 

función: (ver lineal, exponencia

• hardware: todos los componentes electrónicos, eléctricos y mecánicos que componen una co

tadora, en oposición a los programas que se escriben para ella y la controlan (software). 

• heterométrica (regulación): regulación del desempeño miocárdico mediante cambios de lon

volumen (el mecanismo de Frank-Starling) 

• heurística: arte de inventar. Métodos heurísticos son formas de aprendizaje que utilizan e

miento propio y las vivencias pasadas y

sonales para encontrar respuestas o para mejorar el desempeño. 

• hiperpolarización: mayor electronegatividad del potencial de membrana en reposo. 
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• histéresis: (en el miocardio) es un fenómeno por el cual las relaciones entre presión y volum

rante el llenado son tiempo-dependientes y está 

en du-

originado por las características viscosas miocár-

• homeométrica (autorregulación): regulación del desempeño miocárdico mediante un efecto inotró-

ositivo que no depende inmediatamente de la longitud del músculo (no dependiente del me-

canismo de Frank-Starling) y que sería originado por cambios a nivel celular, como en los efectos 

Anrep y Bowditch (ver). 

• de hay una relación lineal entre longitud 

• ancia: impedancia eléctrica es el conjunto de oposiciones al paso de la corriente alterna, la 

• impedancia arterial: es la sumatoria de las fuerzas que se oponen a la eyección ventricular. Corres-

ponde a la relación entre la presión y el flujo arterial pulsátiles (P/F) y por lo tanto cambia dinámi-

Está determinada, 

sticas 

• 

pertos, 

ana. 

• mecánicas que son independientes de la dirección en que se 

• a, sistema que traduce la información ingresada a una computadora al códi-

n opo-

• linear: (función) una función es linear cuando el exponente de la variable independiente es 1. 

e) y los 

 (pendiente). 

 su ac-

errumpido por una condición o una ac-

ción. 

dicas. La histéresis es mayor cuando más velozmente ocurran los cambios de volumen. 

pico p

Hooke, ley de: define las propiedades de un resorte, don

del resorte y la tensión empleada para estirarlo. 

imped

suma de las resistencias y de las reactancias (ver impedancia arterial). 

camente durante la sístole y sus valores se expresan en función de la frecuencia. 

entre otros, por la viscosidad y la densidad sanguínea, el diámetro y las propiedades viscoelá

arteriales y las ondas de presión y flujo reflejadas desde la periferia. 

• inotrópico (estado): condiciones del estado contráctil miocárdico. 

inotropismo: ver contractilidad. 

• inteligencia artificial: técnicas informáticas basadas en diferentes plataformas (sistemas ex

redes neuronales, etc.), que tratan de imitar los mecanismos de razonamiento de la mente hum

isotrópico: material con propiedades 

emplea una fuerza. 

• KB: unidad de medida en informática (KiloByte), equivalente a 1000 bytes. 

lenguaje: en informátic

go que ésta puede procesar. El código básico es el binario, llamado lenguaje de bajo nivel e

sición a los lenguajes similares al habla común, denominados de alto nivel. 

Ecuación general: y = a + bx, donde las variables son y (dependiente) y  x (independient

parámetros son a (ordenada al origen) y b

• loop: empleado en el texto con su significado computacional: proceso iterativo, mediante

ción se repite una secuencia de acciones hasta que es int
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• lusitrópico (estado): condiciones en que se produce la relajación activa miocárdica. 

lusitropismo: derivado del griego λυσισ (• lambda upsilon sigma iota sigma): separar, relajar. El es-

ica. 

• a en él. 

 conteni-

quina. 

a realidad 

nsión y el estudio de su comportamiento (5, 

• módulo de elastancia: ver módulo elástico. 

• rmación 

ess y strain o, simplificando, entre presión y volumen). Representa al es-

de las 

• ectura es similar a la PC (personal computer) de 

• roducto entre la masa y la fuerza de gravedad. 

 retirada 

• plástico: material que no recobra su forma y dimensión si deja de actuar una fuerza que lo defor-

• n preparado de músculo aislado, es la resistencia externa al acortamiento, represen-

tradicio-

 parietal de inicio de la eyección (dependiente de la pre-

l y co-

yección la presión intra-

a impe-

 impe-

dancia eléctrica de la corriente alterna (que es sinusoidal, con similitudes al flujo pulsátil arterial). 

Como la impedancia arterial no puede determinarse en su totalidad por los métodos actuales, se 

tado lusitrópico reflejaría las condiciones en que se produciría la relajación activa miocárd

masa: razón entre la fuerza que actúa sobre un cuerpo y la aceleración que origin

• MB: unidad de medida en informática (MegaByte), equivalente a 1000 KB. 

• memoria RAM: sistema de almacenamiento temporal de datos en las computadoras, cuyo

do se vacía al apagar la má

• modelo: esquema teórico, generalmente en forma matemática,  de un sistema o de un

compleja, que se elabora para facilitar su compre

DRAE). Puede ser definido como cualquier representación de un sistema real. 

módulo elástico: o módulo de Young, corresponde al cociente entre una fuerza y la defo

que produce (entre str

fuerzo por unidad de deformación. Se considera módulo elástico ventricular a la pendiente 

relaciones stress/strain (y P/V) de fin de diástole. (ver). 

• parámetros (modelo): son cantidades a las que el operador puede asignarle diferentes valores. 

PC-IBM compatible: computadoras cuya arquit

IBM. 

peso: es el p

• plasticidad: Propiedad de un material que no puede recuperarse de su deformación al serle

la fuerza que lo deforma. 

ma. 

postcarga: en u

tada por una pesa agregada a la precarga inicial (ver precarga). En el ventrículo intacto, 

nalmente se denomina postcarga al stress

sión intraventricular, del radio y de los espesores parietales). En ausencia de reflujo mitra

municaciones anómalas entre el ventrículo y otras cavidades, durante la e

ventricular se relaciona con la capacidad de generar fuerza y con la impedancia arterial. L

dancia arterial (ver) correspondería a la relación presión/flujo pulsátiles, en similitud con la
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considera postcarga ventricular izquierda al stress parietal en el momento de iniciar la ey

(aunque también se consideran otros valores {por ejemplo stress máximo, st

ección 

ress al final de la 

• potencial de acción: secuencia de cambios en el tiempo en la diferencia de potencial eléctrico a 

r. 

• 

diástole, 

• uerza ejercida en una superficie (F/S). Se expresa en mmHg, en dyn/cm2 o 

• programa: en informática, conjunto de instrucciones que controlan a una computadora (software), 

e induc-

• realidad virtual: en informática, interfaz que permite que el operador interactúe con el programa 

s com-

revia a 

. Se origina por disminución de la concentración 

ico y 

lular. 

• embrana. 

 propio 

• rigidez de cámara: Cambio en unidad de presión que acompaña a un cambio en unidad de volumen 

ntada y 

rigidez miocárdica normal en algunos casos de hipertrofia concéntrica ventricular. Ver rigidez. 

eyección, stress de fin de diástole} o valores promediados de diferentes momentos). 

ambos lados de la membrana celular. 

• potencial de membrana: diferencia de cargas eléctricas a ambos lados de la membrana celula

potencial de reposo: potencial de membrana durante la fase 4 del potencial de acción. Es negativo, 

visto por convención desde el interior celular. 

• precarga: en un preparado de músculo aislado, la longitud inicial de la fibra, obtenida por aplica-

ción de una fuerza. En el ventrículo intacto se la define como el stress parietal de fin de 

por lo que depende de la presión intraventricular, del radio y de los espesores parietales. 

presión: Corresponde a f

en g/cm2 (equivalencias: 1 mmHg = 1333 dyn/cm2 = 1,369 g/cm2). 

que pueden ser escritas en diferentes lenguajes. 

• reactancia: oposición al paso de una corriente alterna a través de una bobina (frecuencia 

tancia) o de un condensador (capacidad y frecuencia). 

como si formara parte de él. 

• relaciones funcionales (modelos): describen a los parámetros y a las variables y muestran su

portamientos inter o intracomponentes de un sistema. 

• relajación: Proceso mediante el cual miocardio retorna a la configuración que presentaba p

la contracción, por separación de actina y miosina

de calcio en los sarcómeros, mediante recaptación activa del ion por el retículo sarcoplásm

simultánea salida al exterior ce

repolarización: Retorno a la negatividad inicial del potencial de m

• restricciones (modelos): limitaciones internas (dadas por el diseñador) o externas (por el

sistema o por las leyes naturales). 

(dP/dV), considerando la cavidad y no el músculo. Puede existir rigidez de cámara aume
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• rigidez miocárdica máxima: La máxima relación Stress/Strain (o P/V). Ver rigidez y rigid

cárdica máxima. 

ez mio-

• un cambio en strain 

(dstress/dstrain), considerando la cavidad y el músculo. Ver rigidez y rigidez miocárdica. 

• ambio en unidad de fuerza, presión o stress que acompaña 

Es sinó-

lastancia y es la inversa de la compliance (y de la distensibilidad, ver). Puede considerar-

 no sigue 

ción generada es exponencial. Se mide en mmHg/ml. 

• a una 

teclado, almacenar y procesar datos, mostrar in-

e grupos de expertos en temas dados. Al ser con-

origi-

• re: programas que controlan a una computadora, escritos para ser ejecutados en ella (ver 

• : velocidad de cambio en strain, cuando es sometido a stress. 

como respuesta a una fuerza. En las cavidades 

maño 

ción de stress. No tiene unidades y se expresa como fracción o porcentaje del 

mada-

 presión: porcentaje de cambio de volumen por 

tor de 

l en la pared de una cavidad 

gadas). 

n es-

 se expresa en mmHg, dyn/cm2 o g/cm2 (equivalencias: 1 mmHg = 1333 

rigidez miocárdica: Cambio en unidad de stress que acompaña a 

rigidez: Resistencia a la deformación. C

a un cambio en unidad de longitud (dL/dF), volumen (dP/dV) o strain (dstress/dstrain). 

nimo de e

se como la tendencia del miocardio a resistir el estiramiento. Como todo tejido biológico,

la ley de Hooke, y la fun

• sentencias: en lenguaje computacional, cada línea de programa (ver software). 

• simular: representar una cosa, fingiendo o imitando lo que no es (DRAE). 

sistema operativo: conjunto de programas (DOS, Windows95, WindowsNT, etc.) que utiliz

computadora para realizar tareas básicas (leer el 

formación en el monitor, etc.), permitiendo que se puedan emplear otros programas. 

• sistemas expertos: técnicas informáticas que utilizan lenguajes (Prolog, Lisp, etc.) capaces de rea-

lizar inferencias múltiples con datos obtenidos d

sultados responden como lo haría un experto y tienen la capacidad de “aprender” de las conclusio-

nes de cada ejecución, de tal manera que pueden dar respuestas diferentes a las programadas 

nalmente. 

softwa

hardware). 

strain rate

• strain: Es un cambio en la longitud de un material 

cardíacas, corresponde al  cambio en dimensión o tamaño (en relación a la dimensión o ta

original) por aplica

original. Haciendo una correlación entre aspectos cavitarios y miocárdicos, equivale aproxi

mente al volumen en la relación entre volumen y

aplicación de una fuerza {presión}. (strain: deformar, distender, forzar; strain gauge: detec

deformación). 

• stress: corresponde a fuerza por unidad de área de sección transversa

(se reserva el nombre de tensión cuando las paredes de la cavidad son infinitamente del

Proviene de la ley de Laplace, resulta de considerar en una cavidad la tensión en una pared co

pesor de una cavidad y
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dyn/cm2 = 1,369 g/cm2). Ecuaciones simplificadas: 

stress
Tension
espesor

s
espesor

=
2 2 

              tress =
 

      Relacionando la pared y la cavidad, 

stress es a la pared lo que la presión es a la cavidad. Habitualmente se emplea el término tensión 

esion Radio  Pr

(ver) para referirse al stress parietal, aunque no son similares (la tensión no considera el espesor 

dial), 

en forma paralela a la sección transversal (stress circunferencial, ecuatorial, shear stress o fuerzas 

eridional). 

/dtmax, se con-

rcio del valor de la 

• o a la fuerza de estiramiento de la pared 

ared in-

 cavidad.

parietal). El stress ventricular puede ser aplicado en forma perpendicular a la pared (stress ra

de corte o cizallamiento), o en forma paralela al eje longitudinal (stress longitudinal o m

• tau: Constante de tiempo (ver) de la caída de la presión ventricular. Luego de la -dP

sidera que la caída de la presión ventricular izquierda sigue una curva exponencial decreciente; tau 

(τ) es su constante de tiempo (tiempo necesario para que la presión caiga a un te

-dP/dtmax). Se mide en milisegundos. 

tensión: Equivale a la presión por el radio, correspondiend

de una cavidad. Deriva de la ley de Laplace y resulta de considerar la presión sobre una p

finitamente delgada de una  Tension esion Radio= Pr  . Se expresa en dyn/cm. 

• tiempo real: utilizado en informática significa que un programa adquiere y/o calcula datos y mues-

tración 

citosólico que siguen al estímulo. 

rmite una 

•  exten-

uará incrementándose 

• ue debe em-

seg/cm2 = 

 

rado, está orientado a eventos y posee poderosas herramientas gráficas y extensas librerías de ruti-

• /fuerza desarrollada, sería la resultante de ex-

la velo-

tra los resultados en forma simultánea en valores numéricos y/o gráficos. 

• transient: se utiliza el término para referirse a los eventos espacio-temporales de la concen

de calcio 

• variables (modelo): son cantidades que tienen solamente los valores que determina o pe

función. 

viscoelástico: es la respuesta tiempo-dependiente a un stress o strain. Si se aplica un stress

sor constante a un tejido biológico, el tejido sufrirá un strain que contin

(continuará elongándose) hasta que se alcance un nuevo equilibrio de strain. 

viscosidad: Puede comprenderse como el rozamiento interno de un fluido, la fuerza q

plearse para hacer deslizar las diferentes capas que lo forman. Unidad en cgs: 1 dina 

poise.

• Visual Basic: lenguaje de programación de computadoras bajo entorno MS Windows. Es estructu-

nas compatibles con otros lenguajes. 

Vmax: en una relación de velocidad de acortamiento

trapolar la curva obtenida al eje de velocidad de acortamiento (carga cero). Representaría 
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cidad máxima de acortamiento del elemento contráctil a carga cero y dependería de la cap

ATPasa de la miosina. 

acidad 

la contracción auricu-

lar, antes de iniciar la contracción. Sinónimo de volumen telediastólico. 

• re valvular 

• ecta un ventrículo en cada ciclo. Equivale al 

ólico. 

• antidad de sangre que eyecta un ventrículo en un minuto. Equivale al vo-

• 

• 

de energía potencial (un condensador o capacitor) con elementos viscosos en serie (pequeñas 

nador 

pacitor) con un elemento viscoso (una resistencia) y que 

arterias 

or Weber EH. (1851) y Frank O. y 

 

14

14.1 

1. .  

2. rs as teachers: Learning from animations. Am J Physiol 266(Adv Phy-

3. a digital computer.  En Fozzard H., Haber E., 

-

, 

6. Bender EA.: An Introduction to Mathematical Modeling.  John Wiley & Sons, New York, 1978. 

• volumen de fin de diástole: Es el volumen que tiene el ventrículo luego de 

volumen de fin de sístole: Es el volumen que tiene el ventrículo en el momento del cier

aórtico. Sinónimo de volumen telesistólico y de volumen residual. 

volumen eyectado: Es la cantidad de sangre que ey

volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole. Sinónimo de volumen sist

volumen minuto: Es la c

lumen eyectado multiplicado por la frecuencia cardíaca. 

volumen residual: Ver volumen de fin de sístole. 

westkessel: modelo de tres elementos del sistema arterial que combina un elemento almacenador 

resistencias en serie). 

• windkessel: modelo de dos elementos del sistema arterial que combina un elemento almace

de energía potencial (un condensador o ca

representa el almacenamiento durante la eyección de energía potencial por parte de las 

elásticas y su “descarga” posteyectiva. (Concepto desarrollado p

col. (1899)). 
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