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RESUMEN 
 

El estudio de la función cardíaca es un tema que en el transcurso de los años ha 
causado gran inquietud en la comunidad médica, es por esto, que un gran número 
de estudios han intentado caracterizar el comportamiento de las variables 
cardíacas y la modificación de éstas ante la ocurrencia de fenómenos fisiológicos. 
La preparación de Langendorff es uno de los métodos implementados que ha 
permitido el estudio de la función cardíaca de manera aislada, es decir, sin la 
presencia de otros factores que de manera secundaria puedan influir en el 
comportamiento del corazón.  
 
Este proyecto está constituido bajo la base instrumental que permite el aislamiento 
de un corazón de conejo mediante la implementación de la preparación de 
Langendorff, con el propósito de evaluar las variables cardiacas que influyen en su 
desempeño. El monitoreo de la presión sanguínea, temperatura y frecuencia 
cardiaca, es determinante al momento de caracterizar el comportamiento del 
corazón aislado. 
 
En el proceso de adaptación de los sistemas de monitoreo al corazón de conejo, 
fue preciso un estudio morfológico previo que permitió la medición de los 
diámetros de los principales vasos sanguíneos; posteriormente, se estudió el 
recorrido de las vías coronarias mediante la tinción de las principales arterias que 
conforman este sistema de circulación coronario, todo esto con el fin de explorar la 
posibilidad de intervenciones futuras, como por ejemplo, la inducción de una 
isquemia localizada. 
 
Para  la implementación de la preparación de Langendorff se diseñaron cinco 
sistemas de asistencia y monitoreo: un sistema antivibratorio que proporciona 
aislamiento mecánico de señales indeseadas en el registro. Un sistema 
refrigeración que asegura la permanencia de la temperatura adecuada 
(monitoreada empleando termocuplas tipo K). Un sistema de perfusión retrógrada 
cuya función es proporcionar una presión constante mediante la regulación de la 
altura de la fuente de solución fisiológica de perfusión, y cuya presión hidrostática 
es medida mediante un transductor desechable de presión invasiva acoplado al 
cuarto sistema, en el que se realiza la amplificación de las señales utilizando tres 
amplificadores operacionales configurados para la obtención de ganancia variable, 
este sistema lo conforman la amplificación de la señal de temperatura, presión de 
perfusión y presión intraventricular izquierda (registrada mediante la inserción de 
un bomba de látex en el ventrículo que monitorear la variación de la presión 
gracias a su deformación durante la sístole cardíaca). Finalmente, las señales 
captadas y amplificadas, llegan al último sistema de adquisición de señales, en el 
que se digitalizan para más tarde ser procesadas, graficadas y almacenadas 
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INTRODUCCIÓN 
 
El corazón es el órgano encargado de distribuir la sangre por todo el organismo, 
llevando a los tejidos, nutrientes y oxígeno en las cantidades necesarias para su 
buen funcionamiento. Esta distribución se produce gracias a la contracción de las 
fibras musculares presentes en la bomba cardíaca y cualquier alteración en su 
funcionamiento se ve reflejada en graves trastornos de la circulación sanguínea, 
por lo tanto puede provocar importantes deterioros en la salud del paciente.  

Las isquemias producidas por la obstrucción de una vía coronaria, son unas de las 
afecciones cardíacas más comunes. La disminución del suministro sanguíneo 
debido a dicha obstrucción, hace que la saturación de oxígeno en el tejido 
miocárdico se reduzca y se produzca un estado de hipoxia, que al prolongarse en 
el tiempo, genera mayores alteraciones en el normal funcionamiento de las  fibras 
musculares, lo que finalmente afecta directamente el rendimiento cardíaco.  

Con la monitorización de variables que describen el comportamiento de la 
actividad cardíaca pre y post isquémica, es posible caracterizar el funcionamiento 
del órgano de manera que sea evidente un tiempo de duración en el que las 
células cardíacas o miocitos (células que permiten la contracción y llenado del 
corazón) muestren un normal funcionamiento y además, sea posible observar 
cómo dicha funciones van cesando hasta llegar a la muerte del tejido.  

Dicha monitorización de señales cardíacas debe hacerse mediante la 
implementación de sistemas instrumentales conformados por diferentes etapas 
como amplificación, filtrado y conversión análoga digital, debido a la naturaleza de 
la señal de estudio. Adicional a esto, se requiere también la adecuación de los 
sistemas de adquisición de la señal, de manera que se adapten a las 
circunstancias de los experimentos. Para el caso de la etapa de amplificación de la 
señal cardíaca es necesario tener en cuenta las características de la señal que se 
está adquiriendo para que la escogencia de los circuitos que van a conformar 
dicha etapa se haga adecuadamente. En cuanto la etapa de filtrado es preciso 
conocer los rangos de frecuencia de la señal captada para de así diferenciarla de 
señales producidas por agentes externos. La fase de conversión análoga digital 
facilita el procesamiento, análisis y almacenamiento de la señal adquirida.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El término isquemia hace referencia a la reducción del flujo sanguíneo en 
determinada área de tejido debido a la obstrucción de los vasos que irrigan la 
zona. Si la reducción de flujo se prolonga en el tiempo, la falta de oxígeno produce 
el deterioro del tejido y finalmente su necrosis. Los efectos que una isquemia 
produce dependen del vaso sanguíneo obstruido y del área que éste irrigue.  
Al presentarse un daño sobre el tejido muscular cardíaco debido a una isquemia, 
lo que ocurre es una alteración del normal funcionamiento del corazón, 
modificándose así los valores de las variables cardíacas como la presión 
ventricular, flujo sanguíneo, la actividad eléctrica del corazón, entre otros.  

Los tratamientos médicos que se realizan cuando se presenta una isquemia 
cardíaca buscan evitar la muerte del tejido, por lo tanto, su realización debe estar 
limitada a determinados lapsos de tiempo dentro de los cuales los efectos de la 
isquemia puedan revertirse; a esto se le conoce como “ventana de oportunidad”. 
En la actualidad, se consideran diferentes valores de tiempo dentro de los cuales 
se debe realizar el tratamiento de los pacientes con una posible isquemia cardíaca 
y así evitar los daños producidos por ésta. Pero el rango de dichos valores de 
tiempo se hace muy amplio dada la variación de los estudios que se emplean para 
determinarlos y su directa dependencia con el servicio de salud que se le brinde al 
paciente. Un ejemplo de esto fue hallado bajo un estudio descriptivo longitudinal 
realizado con pacientes que ingresaron con diagnostico de infarto agudo del 
miocardio a la unidad de cuidados intensivos emergentes del Hospital Universitario 
Calixto García, en La Habana, Cuba, y cuyo resultado fue un rango de tiempo de 
acción que oscila entre las primeras 12 horas y preferiblemente durante las 
primeras 6 horas. Sin embargo, existen otros tiempos que difieren notablemente 
de éstos, como lo plantea la Revista Española de Cardiología en un estudio 
realizado en el año de 1998 en el cual proponen un rango de tiempo de 3 a 4 
horas.  

La notoria diferencia entre los tiempos anteriormente mencionados, denota la 
necesidad de realizar un estudio experimental, no estadístico, que permita 
reconocer y determinar un rango de valores de tiempo en un modelo que facilite el 
registro de las variables cardíacas afectadas por la isquemia; para esto es 
necesario responder a cuestionamientos tales como cuál es el modelo más 
adecuado, qué variables deben monitorearse para detectar variaciones en la 
actividad cardíaca y cómo debe producirse la isquemia para obtener un 
comportamiento similar al fisiológico. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en el 
mundo. Se calcula que en 2005 murieron por esta causa 17,5 millones de 
personas de las cuales 7,6 millones de estas muertes se debieron a cardiopatías 
coronarias, según reporte de la Organización Mundial de la Salud. Dentro de las 
enfermedades consideradas como cardiopatías coronarias se encuentran las 
isquemias cardíacas, teniendo un papel importante dentro de las estadísticas, 
presentándose como la causa más común de mortalidad a nivel mundial.  
 
En Colombia, para el año 2004 se estimó una tasa de mortalidad debido a 
enfermedades isquémicas cardíacas de 105,7 casos por cada 100.000 habitantes, 
lo cual hace considerar las enfermedades coronarias una de las principales 
causas de muerte. Cada año las estadísticas apuntan al aumento indiscriminado 
de las afecciones cardíacas, y aunado a esto, el incremento de conductas 
consideradas como factores de riesgo para la generación de estas enfermedades 
como la mala alimentación, el consumo de cigarrillo y el sedentarismo, hacen que 
este tema sea de completo interés para las entidades de salud y los gobiernos de 
cada país. Las implicaciones no son sólo sanitarias sino económicas pues las 
enfermedades cardiovasculares implican una gran carga para las economías de 
los países, como lo demuestra  el estudio realizado por la OMS en el cual se 
calcula que China perderá US$ 558000 millones de renta nacional debido a las 
cardiopatías, los accidentes cerebro vasculares y la diabetes.  

Lo anterior denota la importancia del desarrollo de investigaciones enfocadas a la 
disminución de la tasa de mortalidad generada por las enfermedades 
cardiovasculares. Debido a la gran variedad de factores involucrados en estas 
enfermedades, los estudios realizados pueden orientarse a la búsqueda de 
diferentes soluciones. Un aspecto de suma importancia en las ECV, 
principalmente en las cardiopatías isquémicas, es el tiempo dentro del cual se 
realicen procedimientos encaminados al tratamiento de los daños producidos por 
reducción de oxigeno en los tejidos y por esto es necesario la realización de un 
estudio experimental que, mediante la monitorización de variables cardíacas, 
permita la caracterización de la función del corazón luego de verse afectado por 
una isquemia y así en futuras investigaciones sea posible determinar un rango de 
valores de tiempo para los cuales el efecto de la isquemia pueda ser reversible. La 
realización de éste estudio debe desarrollarse en un modelo animal cuya anatomía 
y fisiología cardíaca sea similar a la humana, para de ésta manera hacer una 
aproximación de las ventanas de oportunidad  halladas. En éste estudio las 
condiciones y variables cardíacas deben ser completamente controlables, por lo 
tanto se debe implementar un modelo de órgano aislado que lo facilite.   
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3. OBJETIVOS 
 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar un sistema de Langendorff (monitoreado digitalmente) para el estudio 
de la función cardiaca durante la isquemia inducida en conejo (Orictolagus 
cunniculus). 

 
 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

• Establecer un protocolo de sacrificio que asegure la conservación del órgano 
para su aislamiento. 

 
• Caracterizar la morfología cardíaca del corazón de conejo. 
 
• Diseñar los sistemas de monitoreo (diseñando y construyendo o adaptando 

transductores existentes) para el estudio de la función del órgano aislado de 
conejo. 

 
• Automatizar el sistema para la adquisición de datos mediante una tarjeta 

analógica digital. 
 
• Determinar patrones comunes en el comportamiento del corazón durante su 

funcionamiento de manera aislada. 
 
• Identificar factores que alteren de manera directa las variables monitoreadas. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA CARDÍACA 
 
El corazón es el órgano más importante del sistema circulatorio, pues es el 
encargado de proporcionar una diferencia de presión que permite expulsar la 
sangre hacia el resto del organismo. Se compone básicamente de dos 
hemisferios, izquierdo y derecho, cada uno compuesto por un atrio y un ventrículo. 
Los atrios y ventrículos se encuentran separados entre sí, gracias a la presencia 
de las válvulas unidireccionales conocidas como atrio-ventriculares  que dividen 
las dos cavidades. En el lado derecho, a ésta válvula se le conoce con el nombre 
de válvula tricúspide  y en el lado izquierdo como mitral . Además de las válvulas 
atrio-ventriculares, existe otro grupo de válvulas conocidas como semilunares , 
cuya  función es evitar la regurgitación o retroceso de la sangre hacia los 
ventrículos. Una de ellas está ubicada en la salida del ventrículo izquierdo a la 
aorta, llamada válvula aórtica , la otra conocida como válvula pulmonar  se 
encuentra en la salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Ver figura 
1. 
 
Figura 1. Cavidades y válvulas del corazón 

 
Fuente Bullock J., Boyle J., Wang M. Physiology. Lippincott Williams & Wilkins 2001. 
Fourth Edition, pág. 124. 
 

La división del corazón en dos hemisferios se debe a que cada uno se encarga de 
bombear sangre a sitios diferentes. En el hemisferio derecho la sangre es 
bombeada a bajas presiones hacia los pulmones, proceso conocido como 
circulación pulmonar. En cambio, el hemisferio izquierdo, se caracteriza por la alta 
presión con la que eyecta la sangre hacia el sistema circulatorio periférico, gracias 
a las fuertes contracciones que emite el ventrículo izquierdo, que en proporción al 
derecho, posee una pared mucho más gruesa, lo que le permite eyectar la sangre 
con una fuerza mayor y vencer la resistencia periférica. La sangre saturada de 
oxígeno proveniente de los pulmones ingresa al atrio izquierdo por la vena 
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pulmonar para ser posteriormente expulsada desde el ventrículo izquierdo. El 
fluido oxigenado es enviado a través de las arterias y recorre cada uno de los 
órganos suministrando los nutrientes y oxígeno necesarios para su 
funcionamiento. Al retornar, el fluido saturado de CO2 (Dióxido de carbono), viaja a 
través de las venas hasta llegar al atrio derecho dónde nuevamente es enviado a 
los pulmones por medio de la arteria pulmonar para capturar el oxigeno 
proveniente del aire inhalado. Ver figura 2. 

Figura 2. Ilustración esquemática de sistema cardio vascular 

 

Fuente Bullock J., Boyle J., Wang M. Physiology. Lippincott Williams & Wilkins 2001. 
Fourth Edition, pág. 125. 
 
4.2. ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN 
 
El corazón está compuesto por dos tipos de células diferenciadas especialmente 
por la función que desempeñan. Las células encargadas de realizar el trabajo 
mecánico, se conocen como células contráctiles y corresponden al 99%  de las 
células musculares cardíacas. El 1%  restante son las encargadas de generar y 
transmitir el impulso eléctrico que estimula las células contráctiles, a éste pequeño 
pero importante grupo se le conoce con el nombre de células de actividad 
automática. 
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Las células de actividad automática actúan como marcapasos del ritmo cardíaco, 
independientemente del sistema nervioso. Las células especializadas no 
contráctiles o automáticas se encuentran distribuidas en diferentes áreas del 
corazón, una región delimitada y especializada llamada nódulo sino-atrial (SA) 
ubicado en la parte superior del atrio derecho, otra región conocida como nódulo 
atrio-ventricular (AV) situado en el punto de unión ente atrio y ventrículo derecho, 
en la región llamada haz de his que se extiende desde el nódulo AV hasta la parte 
inferior del tabique intraventicular, dónde se divide en dos ramas, izquierda y 
derecha, conocidas como fibras de Purkinje. Ver figura 3. 

Además de la actividad regulada por las células de actividad automática, el 
corazón se encuentra inervado por el sistema nervioso autónomo el cual actúa 
modulando la frecuencia cardíaca en casos de emergencia o durante la actividad 
física. 
  
Figura 3. Ubicación de células cardíacas no contrác tiles automáticas 

 
Fuente Foster, B. Twelve-lead electrocardiography: theory and interpretation. Springer. 
Second edition. London 2007. Pag 2, Ch 1.  

 
4.3. CICLO CARDÍACO 
 
Se le conoce como ciclo cardíaco a la serie de eventos mecánicos alternos 
llamados diástole (Relajación y llenado) y sístole (Contracción y vaciado). Estos 
son producidos por la excitación de las células cardíacas a partir de un impulso 
nervioso proveniente del nódulo sino-atrial (Nódulo SA). Dicho impulso se expande 
por la superficie del corazón produciendo la contracción de los miocitos o células 
cardíacas, dando lugar a la sístole. Durante esta etapa del ciclo cardíaco las 
cavidades, tanto atrios como ventrículos, se contraen, expulsando la sangre que 
albergan en su interior. La presión ejercida sobre la sangre expulsada por el 
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ventrículo durante esta fase es conocida como presión sistólica. En la fase de 
repolarización celular, se produce la relajación de los miocitos, permitiendo así el 
llenado de las cavidades atriales y ventriculares. La presión que produce en esta 
fase del ciclo se conoce como presión diastólica. Ver figura 4. 
 
4.4.  REGULACIÓN DEL GASTO CARDÍACO 
 

El gasto cardíaco se define como el volumen de sangre eyectado por un ventrículo 
a su respectiva arteria durante un minuto, ésta variable se ve afectada por 
distintos factores como la resistencia vascular periférica, la frecuencia cardíaca, la 
presión sanguínea y el volumen eyectado, cuya relación se encuentra definida por 
la siguiente ecuación: 

 

 

 

 
A su vez, el volumen eyectado depende de variables como la contractibilidad, la 
pre-carga y post-carga.  La precarga es la capacidad del corazón de distenderse 
con el ingreso de la sangre a la cavidad, es decir, depende directamente de la 
cantidad de sangre proveniente del retorno venoso ya que a mayor volumen, 
mayor fuerza de contracción debe realizar el ventrículo para expulsar la sangre en 
su interior. A este mecanismo se le conoce como Ley de Frank-Starling. La post-
carga es la presión que se debe ejercer para producir la apertura de las válvulas 
semilunares. Finalmente, la contractibilidad es una variable que se ve afectada por 
la longitud de las fibras y agentes inotrópicos (modifican la fuerza de contracción 
del corazón).  
 
4.5. CONSUMO DE OXÍGENO DEL MIOCARDIO 
 
Se conoce con el nombre de circulación coronaria a la red circulatoria que permite 
llevar sangre a las células del corazón. El consumo de oxígeno del miocardio se 
determina conociendo el flujo sanguíneo de la circulación coronaria y los 
contenidos de oxígeno de la sangre venosa y arterial. Éste consumo se ve 
afectado por cambios en el volumen eyectado, que reflejan alteraciones de la 
precarga, pos-carga e inotropía; ya que por ejemplo, el aumento de la frecuencia 
cardíaca produce un incremento considerable de la tasa de oxígeno debido al 
requerimiento energético del órgano. Ver figura 5. 
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Figura 4. Actividad eléctrica y variación de las pr esiones durante el ciclo 
cardíaco 

 

 

 

Fuente Sherwood, L. Fundamentals of physiology: a human perspective. Thomson, third 
edition. Belmont, USA 2006. Pág 256, Ch 9.  
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 Figura 5. Circulación coronaria 

 

 

Fuente Dvorkin, Cardinali, Lermoli. Bases fisiológicas de la practica medica/ Physiological 
basis of medical practice. Editorial médica Panamericana, 14ava edición. España, 2010. 
Pág. 237, Cap 8.  
 
4.6. ISQUEMIA MIOCÁRDICA 
 
Se entiende como isquemia miocárdica la deficiencia del suministro de sangre 
hacia el miocardio debido a una elevada resistencia al flujo, lo que produce un 
desequilibrio entre el aporte y la demanda del oxigeno. Las isquemias pueden ser 
de dos tipos, primarias y secundarias. Las primeras son causadas por la 
interrupción breve del paso de oxígeno como un espasmo de la arteria, es decir, 
es independiente de cualquier cambio en el consumo de oxígeno. Las segundas 
son producidas por factores que incrementan el consumo de oxígeno tales como 
frecuencias cardíaca, volumen ventricular, tensión arterial o contractilidad 
miocárdica.   
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Independientemente del tipo de isquemia que se presente, una secuencia de 
procesos mecánicos, metabólicos, electrofisiológicos y a veces sintomáticos, son 
descritos. Las primeras consecuencias, son producto de la incapacidad de las 
células hipóxicas de contraerse y relajarse con normalidad. Las segundas 
consecuencias corresponden a las metabólicas, producto también se la cantidad 
de lactato producido por dicha células. Las consecuencias electrofisiológicas son 
las responsables de los cambios en la frecuencia cardíaca y anomalías de 
conducción, y finalmente la presencia o no de síntomas varía con el tipo de 
isquemia, su localización e historia del paciente.  
 
4.7. ANTECEDENTES DEL MODELO DE ÓRGANO AISLADO  
 
La técnica de aislamiento de un órgano nace de la idea de observar su 
funcionamiento sin tener en cuenta otros factores que puedan alterar su 
comportamiento. Un primer intento se evidenció en el año 1846, cuando el 
fisiólogo Carl Ludwig unió la aorta del corazón de un animal sacrificado con la 
carótida de un donante vivo, con el fin de mantener la perfusión de las arterias 
coronarias del corazón receptor. A esto se le consideró como una preparación en 
la que el corazón de un mamífero latía en vacío sin eyección. Durante este 
procedimiento el problema detectado consistió en la imposibilidad de detener el 
latido del corazón y restaurar nuevamente su función.   
 
Elias Cyon fue otro de los pioneros en el tema de órgano aislado. Su desarrollo 
más importante consistió en utilizar el corazón de una rana y mantenerlo con vida 
por un tiempo prolongado. Con los resultados obtenidos de estos experimentos, 
publicó su primer artículo sobre los efectos de la temperatura en el aislamiento de 
órgano.  

Las primeras de las contribuciones de estos dos fisiólogos, Cyon y Ludwig, 
impactaron formalmente el tema de órgano aislado, dando paso a la primera 
preparación de órgano aislado. El sistema desarrollado inicialmente consistía en la 
unión de la arteria aorta y la vena cava por medio de un tubo de vidrio  y utilizando 
como líquido de perfusión, suero de conejo. Durante ésta preparación, la medición 
de presión de perfusión se hacía habilitando el paso del líquido hacia un circuito 
externo dónde era insertado un tubo de goma que a su vez estaba conectado a un 
manómetro de mercurio. La temperatura era otra variable de interés, por eso el 
sistema de circulación se encontraba inmerso en un recipiente de vidrio de doble 
chaqueta, de manera que el ajuste de la temperatura del fluido circundante fuese 
una variable  fácil de manipular. Para inducir bajas temperaturas al sistema era 
necesario utilizar una mezcla de hielo y cloruro de sodio que circundaba por la 
chaqueta externa del recipiente, y cubos de hielo con agua en la chaqueta más 
interna, de manera que el órgano tuviera un contacto más directo con la 
temperatura deseada. Así, altas temperatura también podían inducirse permitiendo 
el paso del líquido circundante a un contenedor paralelo con agua a elevada 
temperatura.  Ver figura 6. 
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Figura 6. Preparación de órgano aislado desarrollad a por Cyon y Ludwig 

 
Fuente  Zimmer HG. The isolated perfuse heart and its pioneers. News Physiol Sci 1998; 
13: 203-210 
 
Con éste diseño se constató que el corazón debe contener cierta cantidad de 
suero de manera que le permita llegar a una presión similar a la diastólica, y así 
poder eyectar líquido. En cuanto a la temperatura, se encontró una estrecha 
relación entre dicha variable y la frecuencia cardíaca, pues ésta varía de forma 
ascendente dentro de un rango similar al producido por la fiebre, pero una vez 
llega a su valor máximo, decae súbitamente. Todo esto llevo la investigación a 
pensar que el comportamiento cardíaco dependía además de las variables 
cardíacas, de una estimulación nerviosa que informará sobre estado del entorno. 
Por eso, la siguiente orientación que tomó este estudio fue la exposición del nervio 
vago, desde la espina dorsal hasta el corazón. En esta nueva preparación, la aorta 
era canalizada y conectada a un manómetro de mercurio, y el ventrículo era 
canalizado y conectado a un reservorio de suero de sangre de conejo, de manera 
que no se presentaba recirculación del suero. En otra modificación  de ésta 
preparación se estudió con mayor profundidad el comportamiento eléctrico del 
corazón, ya que el órgano aislado y perfundido era estimulado y la amplitud y 
frecuencia de las contracciones se registraban utilizando kimógrafo,  herramienta 
desarrollada por Ludwig para monitorear la actividad cardíaca en tiempo real.  
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En los experimentos desarrollados por Ludwig y Cyon, el órgano aislado provenía 
de un anfibio, pero con el transcurso de las investigaciones surgieron diferentes 
cuestionamientos relacionados con el uso de mamíferos para dichos estudios. Fue 
entonces cuando en 1880, Henry Newell Martin incursionó en el aislamiento de 
órganos de mamíferos, especialmente perros y gatos. La técnica implementada 
por Martin se conoció como aislamiento corazón-pulmón, en la cual el corazón y 
los pulmones se aislaban de la circulación periférica de manera que la sangre 
circulaba entre éstos órganos, y se mantenía oxigenada gracias a la ventilación 
artificial del animal. La presión era monitoreada mediante un manómetro 
conectado a la arteria subclavia izquierda, la sangre eyectada por el ventrículo 
izquierdo era bombeada hacia las arterias coronarias y un sistema de circulación 
periférico artificial. Dentro del corazón, la sangre fluía con rumbo hacia el atrio 
derecho, vaciándose en el ventrículo derecho y finalmente, llegando a los 
pulmones, iniciando así nuevamente el ciclo. Ver figura 7. 
 
Figura 7. Preparación de órgano aislado corazón-pul món de mamífero 
implementada por Henry Newell Martin 

 
Fuente Zimmer HG. The isolated perfuse heart and its pioneers. News Physiol Sci 1998; 
13: 203-210 
 
El siguiente intento de aislamiento de órgano se dio en 1895 cuando Oscar 
Langendorff describió un método para mantener vivo el corazón aislado de un 
mamífero, en particular el de una oveja. El principio básico de éste método 
consiste en perfundir las arterias coronarias a través de una cánula de perfusión 
retrógrada insertada en la aorta. Cuando se alcanza una presión adecuada del 
líquido nutriente se cierra la válvula aórtica y se desvía el flujo hacia los  orificios 
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de las coronarias, de modo que se perfunde la masa ventricular y el corazón late 
en vacío. 
 
Figura 8. Preparación original de Langendorff 

 
Fuente Zimmer HG. The isolated perfuse heart and its pioneers. News Physiol Sci 1998; 
13: 203-210 

 
En el  modelo descrito la cánula aórtica (M) se encuentra conectada al corazón 
(L), el cual se aloja en un pequeño recipiente (F). La cánula está conectada a 
través de un tubo al reservorio (B) donde se encuentra el fluido de perfusión 
(sangre en la preparación original). Este reservorio (B) se llena desde un 
recipiente ubicado sobre él (K). Tanto B como F están dentro de un baño con agua 
a temperatura constante (N); la temperatura determinada se alcanza mediante un 
mechero de Bunsen (O). La presión de perfusión es regulada con precisión por un 
sistema compuesto por un manómetro (C) conectado a una válvula (H). La presión 
de perfusión se genera desde una botella (A). La actividad del corazón aislado se 
registra mediante un hilo que va desde el ápice cardiaco a la membrana de una 
cápsula de Marey pasando por una polea. El desplazamiento de la membrana se 
transmite a una palanca y el trazado se registra en un kimógrafo. 
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Gracias a la implementación de éste sistema fue posible concluir que la perfusión 
de las arterias coronarias es suficiente para inducir el latido cardíaco, y establecer 
éste comportamiento como una propiedad intrínseca del corazón. 
 
4.8. MODELOS DE CORAZÓN AISLADO 
 
El montaje original de la preparación de Langendorff ha sido modificado con el fin 
de controlar ciertas variables y de ésta manera asegurar la eliminación de factores 
que puedan alterar el comportamiento del corazón. Una de las modificaciones al 
modelo de órgano aislado implementado por Langendorff consiste proporcionar un 
flujo de perfusión constante mediante una bomba peristáltica. El control de ésta 
variable es de bajo costo y es generalmente utilizado para estudios 
farmacológicos, fisiológicos, químicos, de isquemia reperfusión, entre otros. Éste 
modelo tiene como desventaja su lejanía con el comportamiento fisiológico, el alto 
riesgo de daño cardíaco debido a altas presiones y el trabajo del corazón en modo 
isovolumétrico. Ver figura 9. 
 
Figura 9. Montaje empleado en el modelo de perfusió n de Langendorff con 
flujo constante 

 

Tomado de 
http://www.harvardapparatus.com/webapp/wcs/stores/servlet/haicat4_10001_11051_3763
0_-1_HAI_Categories_N_37627_37628_37629 
 
Otra de las modificaciones realizadas al montaje de Langendorff facilita el control 
de la altura de la solución para de ésta manera controlar la presión de perfusión 
del órgano. Dentro de las ventajas que presenta éste sistema se encuentran la 
observación de un comportamiento más cercano al fisiológico, así como la 
disminución del riesgo de daño cardíaco debido a presiones elevadas. Los altos 
costos que puede envolver éste montaje y la dificultad para calcular la dosis 
efectiva debido a la variabilidad del flujo, son las principales desventajas de éste 
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procedimiento. Éste método es el más aplicado en estudios de cardiología, 
fisiología, pruebas de sustancias vasoactivas, pruebas de ritmo cardíaco y 
estudios de isquemia reperfusión. Ver Figura 10. 
Figura 10. Montaje empleado en el modelo de perfusi ón de Langendorff con 
presión constante 

 

Tomado de 
http://www.harvardapparatus.com/webapp/wcs/stores/servlet/haicat4_10001_11051_3763
0_-1_HAI_Categories_N_37627_37628_37629 

 
Además de la preparación de Langendorff, existen otros modelos de perfusión que 
permiten mantener un órgano aislado, uno de éstos modelos es conocido con el 
nombre de “ejecting working heart”, ésta preparación permite que el corazón 
produzca el volumen y la presión de trabajo, elimina el riesgo de daño en el 
órgano debido a una presión elevada y facilita el estudio de la función cardíaca y 
metabólica. Las desventajas de éste sistema son el alto costo y la dificultad para 
calcular la dosis efectiva. Ver Figura 11. 
 
Figura 11. Montaje empleado en el modelo de perfusi ón  “ejecting working 
heart” 

 

Tomado de 
http://www.harvardapparatus.com/webapp/wcs/stores/servlet/haicat4_10001_11051_3763
0_-1_HAI_Categories_N_37627_37628_37629 
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En los diferentes estudios en que se utilizó la preparación de Langendorff  como 
método para el aislamiento de corazón, se evidenciaron aspectos considerados 
como ventajas y desventajas de uso, entre los cuales se destacan:  
 
Ventajas: 
 
• Reproducibilidad, la cantidad de datos que puede aportar, la facilidad de 

realizar muchos experimentos con una sola preparación y su bajo costo. 
• Es posible medir variables en la ausencia de factores de confusión derivados 

de la acción reguladora extrínseca. 
• La posibilidad de controlar la presión de perfusión permite modificar de modo 

previsible las condiciones de isquemia y reperfusión. 
• Esta preparación permite continuar los experimentos a pesar de circunstancias 

que, para una preparación in vivo, serían mortales  
 
Desventajas: 
 
• Esta preparación se deteriora rápidamente, requiriendo estricto control de la 

temperatura y la presión de perfusión para ser viable, desarrollar una función 
contráctil adecuada y no falsear la interpretación en estudios de extensión de 
tejido infartado. 

• Al no poseer función de bomba pues no hay pre ni post-carga reales, ni 
tampoco inervación neurovegetativa. 

• Debido a que la solución de perfusión tiene baja capacidad de transporte de 
oxígeno se requieren altos flujos coronarios, muy lejanos a lo fisiológico. 

 
4.9. SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES 
 
Un sistema de adquisición de señales está compuesto básicamente por cuatro 
grandes etapas: 

 
 
4.9.1. Transductores.  Los transductores son elementos que convierten una 
señal en otra ó un tipo de energía en otra, para el caso de las señales biológicas 
existen sensores de diversos tipos para monitorear las señales eléctricas, 
mecánicas y químicas con las cuales se puede caracterizar a los seres vivientes. 
Dichas bioseñales pueden ser de interés para el diagnóstico, monitoreo de 
pacientes, e investigación biomédica y por eso se han desarrollado diferentes tipos 
de transductores para las variables mencionadas. 
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Los transductores más comunes se pueden ser clasificados según su principio de 
funcionamiento: 
 
• Transductor electroacústica: Transforma energía eléctrica en sonido y 

viceversa.  
• Transductor electromagnético: Transforma energía eléctrica en magnetismo y 

viceversa. 
• Transductor electromecánico: Transforma energía eléctrica en energía 

mecánica y viceversa.  
• Transductor fotoeléctrico: Transforma la energía lumínica en energía eléctrica y 

viceversa 
• Transductor magnetoestrictivo: Transforma magnetismo en energía mecánica y 

viceversa 
• Transductor piezoeléctrico: Transforma energía mecánica en energía eléctrica 

y viceversa. 
• Transductor electroquímico: Transforma energía química en energía eléctrica y 

viceversa. 
 
4.9.2. Amplificación.  Los amplificadores son dispositivos que mediante el uso de 
una energía de alimentación, aumentan significativamente algún fenómeno. 
Existen varios tipos de amplificadores, entre ellos, los mecánicos, hidráulicos y 
neumáticos, así como los electrónicos que son más ampliamente conocidos. 
 
Para el caso de señales biológicas se usan amplificadores de tipo electrónico con 
ciertas características especiales como bajo nivel de ruido, alta impedancia de 
entrada y alta ganancia; características con las cuales cuentan los amplificadores 
operacionales, cuyas configuraciones pueden ser diferenciales y no diferenciales. 
 
Amplificadores lineales no diferenciales 
En los amplificadores lineales no diferenciales, la tensión de entrada y la de salida 
deben tener un terminal común, que debe ser además el terminal de referencia de 
la fuente de alimentación del Amp. Op. para lograr el aumento en magnitud 
deseado de la señal de entrada. Este hecho limita la capacidad de los 
amplificadores lineales no diferenciales para aplicaciones biológicas en donde se 
requiere mantener un punto de referencia diferente a la tierra eléctrica del circuito, 
de manera que se aísle al paciente evitando cualquier interferencia con otras 
señales eléctricas o electromagnéticas.  
 
Amplificadores lineales diferenciales 
Los amplificadores lineales diferenciales, permiten superar la necesidad de 
terminales comunes con la tierra eléctrica de los circuitos y por esta razón son 
más adecuados para la mayoría de aplicaciones relacionadas con la adquisición 
de señales biológicas. Estos amplificadores cuentan con una entrada inversora 
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conocida como v- ó v1 y una entrada no inversora conocida como v+ ó v2. 
Teniendo en cuenta la siguiente configuración: 
 
Figura 12. Amplificador diferencial con un solo amp lificador operacional 

 
 

Se tiene un voltaje de salida de acuerdo a la siguiente expresión: 

 
 
Si se define la tensión diferencial de salida como Vd = (V2-V1) y la denominada 
tensión en modo común Vmc = (V1+V2)/2,  la expresión anterior refleja que 
mientras la ganancia en modo diferencial es R2/R1, la ganancia en modo común 
es cero. Al cociente de ambas ganancias se le denomina Relación de Rechazo del 
Modo Común (CMRR. Common Mode Rejection Ratio), y se expresa comúnmente 
en decibelios [dB] y está dada por la siguiente expresión: 
 

 
 
Un buen amplificador para señales biológicas posee un CMRR mayor a 80 dB y 
para aplicaciones prácticas se utiliza una configuración de tres amplificadores 
operacionales acoplados, a esto se le conoce como amplificador de 
instrumentación. 
 
4.9.3. Filtrado de señales.  La mayoría de las señales biológicas son muy 
pequeñas en magnitud, es decir, por el orden de los milivoltios ó los microvoltios, 
así que su adquisición es susceptible de diversas interferencias eléctricas y /ó 
electromagnéticas que pueden llegar a ser amplificadas distorsionando la señal de 
interés. 
 
Para minimizar el ingreso y la amplificación de señales diferentes a las de interés, 
en el sistema de adquisición se instalan elementos que filtran dichas señales. 
Estos elementos se pueden clasificar en pasa bajo, pasa banda y pasa alto, los 
cuales, como su nombre lo indica, son filtros que actúan atenuando las 
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frecuencias altas, en el caso del pasa bajo; las frecuencias de una banda 
específica en el caso del pasa banda y las frecuencias bajas en el caso del pasa 
alto. 
 
Los filtros pueden ser de tipo pasivo como capacitancias, inductancias ó 
combinación de ellas; ó pueden ser de tipo activo en donde se cuenta con al 
menos un amplificador operacional realizando funciones de filtrado. Según el 
número de elementos reactivos en el circuito de filtro será dado su orden, es decir: 
Un circuito con solo un elemento reactivo es un  "filtro de primer orden", si el 
circuito tiene dos elementos reactivos es un "filtro de segundo orden", etc.  
 
4.9.4. Conversión Análogo / Digital. Con el fin de ser procesadas digitalmente, 
las señales análogas obtenidas mediante los transductores y luego amplificadas y 
filtradas, deben traducirse al lenguaje digital, para lograr este paso, se usan los 
convertidores Análogo / Digital (A/D), los cuales traducen niveles te tensión 
eléctrica en números de base binaria para que sean capturados y procesados 
mediante un programa de computadora. 
 
Los convertidores A/D actúan con base en un nivel de tensión de referencia a 
partir del cual se realiza la asignación de números en base binaria a cada 
incremento que se presente en la señal de entrada. Los incrementos que puede 
diferenciar el convertidor están dados por la resolución. Entre mayor sea la 
resolución, menor es el incremento en la señal análoga que el convertidor podrá 
monitorear y asignar un valor numérico. 
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5. METODOLOGÍA 
 
El modelo propuesto para resolver los interrogantes, consistió en la extracción de 
un corazón (en este caso de conejo vivo, anestesiado) y su adecuación a un 
sistema que lo mantenía vivo, nutrido, a temperatura constante y adecuadamente 
oxigenado mediante la técnica de perfusión retrógrada. El diseño de éste sistema 
basó sus principios en el planteado originalmente por Oscar Langendorff con 
algunas modificaciones que facilitaron el monitoreo de las variables de interés y la 
conservación del órgano aislado, como por ejemplo la automatización del sistema 
de refrigeración, la digitalización de la señales capturadas, entre otras. 
 
La preparación de Langendorff consiste en el aislamiento de un corazón en una 
cámara diseñada para tal propósito; el corazón se mantiene latiendo gracias a la 
inserción de una cánula en la aorta que permite la perfusión retrógrada del órgano 
haciendo que  éste se mantenga latiendo en vacío. Para asegurar la conservación 
del corazón durante la realización del experimento se deben garantizar una serie 
de condiciones como la temperatura de órgano por ejemplo, la cual es controlada 
mediante la implementación de un sistema de refrigeración que consta de un 
circuito de entrada y otro de salida, así como un controlador de temperatura. Otro 
factor importante para la conservación del órgano es la solución fisiológica con la 
que se hace la perfusión retrógrada y en la que a su vez se sumerge el corazón; 
en éste paso los aspectos a tener en cuenta son las concentraciones de los 
nutrientes que la componen, el pH y la presión con la cual ésta llega al corazón. 

Una vez se logró mantener el corazón en óptimas condiciones empleando el 
método descrito anteriormente (Preparación de Langendorff), fue  posible realizar 
mediciones de dos variables fisiológicas, presión intraventricular izquierda y 
electrocardiografía. Esto se hizo gracias a la adecuación de un sistema electrónico 
compuesto básicamente por un sensor, un transductor, una etapa de amplificación 
análoga, y una etapa de filtrado digital, para lo cual fue necesario realizar 
diferentes etapas de diseño orientadas a alcanzar las condiciones ideales del 
sistema que permitieran el registro de las variables fisiológicas anteriormente 
mencionadas. Estas etapas comprenden las enumeradas a continuación: 
 
5.1. AISLAMIENTO MECÁNICO 
 
El tránsito de peatones,  vehículos o maquinaria que están próximos o sobre las 
estructuras que soportan los edificios, pueden generar vibraciones que pueden ser 
transmitidas a los transductores que miden cambios de fuerza o cambios de 
presión.  Estas señales son registradas como ruido que se solapa y puede 
confundir las señales que se quieren medir. Una de las mediciones que se realiza 
es la variación de presión durante la contracción ventricular izquierda, por lo que 
se diseña un sistema de aislamiento del ruido mecánico para evitar señales de 
ruido que puedan interferir con la adquisición de señales de contracción  
ventricular en el sistema de Langendorff  implementado. 
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El sistema de aislamiento mecánico empleado, es una adaptación de bajo costo, 
basada en los sistemas empleados en los laboratorios de óptica de la Universidad 
del Valle. Consta  de una base en madera triplex, que se une a la superficie de 
mármol sobre la que descansa el montaje por medio de  dos neumáticos  de 
referencia No.16. Dicha superficie tiene un área de 2,56m2 y un peso aproximado 
de 100Kg lo cual asegura que las ondas mecánicas provenientes del neumático no 
se transmitan al mármol debido al gran momento mecánico presente entre éstas 
superficies. Ver Figura 13. 
 
Figura 13. Sistema de aislamiento mecánico 

  
5.2. DISEÑO DE CÁMARA DE ÓRGANO AISLADO 

En un procedimiento de aislamiento de órgano que para éste caso es un corazón 
de conejo, el diseño de una cámara se hace indispensable, pues es ésta la que le 
proporciona al órgano las condiciones anatómicas y  térmicas necesarias para su 
experimentación. 

El diseño consiste en primer lugar en una cámara cuyas dimensiones superan las 
del corazón y las del filtro de burbujas, de manera que ambos pueden ser alojados 
en ella. Ver Figura 14. Como segunda medida, el material empleado en su 
construcción debe permitirle estar en contacto directo con el agua y ser 
preferiblemente translúcido de manera que el monitoreo del experimento se realice 
constantemente. En tercer lugar, la cámara debe permitir la refrigeración del 
órgano, aislando la solución fisiológica artificial en la que se suspende el corazón, 
del agua que permite controlar la temperatura. Para esto la cámara cuenta con 
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dos entradas, una de ellas para el ingreso de agua proveniente del controlador de 
temperatura y la otra para la solución fisiológica Tyrode en la que está inmerso el 
corazón; así mismo, cada sistema por separado cuenta con  sus respectivas 
salidas. Ver Figura 15. 
 
Figura 14. Dimensiones de la cámara órgano aislado.  

. 
 
 
Figura 15. Cámara de órgano aislado. 

 
 
 
5.3. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
 
Con el propósito de asegurar las condiciones fisiológicas ideales para mantener 
con vida un órgano de mamífero, se utiliza un sistema de refrigeración que 
proporciona una temperatura constante. Éste sistema consta básicamente de un 
controlador automático de temperatura y un sistema de  distribución. El 
controlador de temperatura BIOPAC HEATING CIRCULATOR permite ajustar la 
temperatura en un rango que va desde los 30°C hasta  los 45°C y mantenerla 
constante durante un rango amplio de tiempo. Ver Figura 16. El valor que  se elija 
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para determinado sistema, se hace teniendo en cuenta los requerimientos de éste, 
por ejemplo en el caso de un corazón de conejo, el valor de temperatura indicado 
es correspondiente a 37°C que corresponde al valor de la temperatura corporal del 
animal.  
Además del control de temperatura, es necesaria la implementación de un sistema 
de distribución que lleve el agua aclimatada hacia la cámara de órgano aislado y a 
la solución fisiológica Tyrode. Este sistema está compuesto principalmente por dos 
ductos construidos con manguera de diámetro externo 1,15cm. Una de las ramas 
permite la salida de agua desde el controlador hacia el montaje de órgano aislado; 
la otra rama cumple la función de retornar el agua nuevamente hacia el 
controlador para regular una vez más su temperatura. Ver Figura 17. El sistema de 
refrigeración también consta de un par de condensadores que permiten la 
adecuación de la temperatura de la solución fisiológica. Ver Figura 18. 
 
Figura 16. Controlador de temperatura BIOPAC HEATIN G CIRCULATOR. 
 

 
Tomado de 
http://www.harvardapparatus.com/webapp/wcs/stores/servlet/haicat4_10001_11051_3763
0_-1_HAI_Categories_N_37627_37628_37629 
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Figura 17. Controlador de temperatura y sistema de distribución. 
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Figura 18. Sistema de regulación de temperatura de la solución fisiológica. 
(Condensador). 

 
 
 

5.4. DISEÑO DE TRANSDUCTORES 
 
Dentro del proceso de adquisición de las señales electrocardiográficas, de presión 
y temperatura, se requiere además de los transductores indicados para cada tipo 
de señal, un procedimiento de adecuación que involucra una amplificación y 
posterior filtrado digital.  
 
En el marco de ésta experimentación se tienen en cuenta dos diferentes variables 
a medir: 



 37

Presión:  Para asegurar un mayor control de las condiciones fisiológicas del 
corazón se hace necesario la implementación de dos sistemas de captura de 
señales, uno de ellos permite registrar la presión intraventricular izquierda y el otro 
facilita la supervisión de la presión de perfusión del órgano. 
 
El registro de la presión intraventricular izquierda requiere el diseño y fabricación 
de un sensor que transmita, la presión que normalmente ejercen las paredes del 
ventrículo sobre la sangre, al transductor. Para alcanzar éste objetivo se inserta en 
el ventrículo,  una bomba de látex fabricada con la punta de un condón, cuya 
capacidad elástica le permite deformarse con las contracciones ventriculares, 
transmitiéndose así, la presión desde del líquido al interior de la bomba hasta el 
transductor. La presión de perfusión se mide gracias a la bifurcación de la rama 
que conduce la solución fisiológica hacia la cánula ubicada en la aorta, debido a 
que ésta presión depende directamente de la altura del recipiente, el transductor 
debe ubicarse a la misma distancia que existe entre el recipiente y la cánula. Ver 
Figura 19. 
 
Figura 19. Bomba de látex fabricada para la medició n de la presión 
intraventricular. 

 
 

Las señales de presión son captadas mediante la implementación de un 
transductor utilizado en el ámbito clínico para la medición de presión invasiva en 
las salas de cuidados intensivos, conocido como  Edwards TrueWave Disposable 
Pressure Transducer, este dispositivo permite la medición de presiones en un 
rango desde -50 hasta +300 mmHg con una sensibilidad de 5.0µ V/V/mm Hg ± 
1%,  lo que permite asegurar la captura de la señal de presión intraventricular en 
el corazón de conejo, así como la visualización de los cambios producidos en ésta 
por la isquemia inducida. Ver Figura 20, Tabla 1. 
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Figura 20. Transductor desechable de presión Edward s TrueWave. 

 
Tomado de 
http://ht.edwards.com/resourcegallery/products/pressuremonitoring/pdfs/ar01204.p
df 
 
Tabla 1. Especificaciones Técnicas del transductor de presión Edwards 
TrueWave. 

 
Tomado de 
http://www.harvardapparatus.com/webapp/wcs/stores/servlet/haicat4_10001_11051_3763
0_-1_HAI_Categories_N_37627_37628_37629 
 
La señal entregada por el transductor debe pasar por una etapa de amplificación 
cuya finalidad es la obtención de un rango dinámico de -5 a 5 V, que permita una 
mejor visualización de los cambios en la presión intraventricular del órgano y la 
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presión de la solución fisiológica que perfunde el corazón.  En el diseño de ésta 
etapa se tiene en cuenta que la relación señal a ruido (SNR) de la señal resultante 
de éste proceso debe ser alta, para asegurar la buena calidad de la señal y la 
veracidad de los valores registrados, además se tiene en consideración que los 
valores entregados por el transductor están en el orden de los microvoltios, lo que 
indica que la etapa de amplificación debe tener una ganancia elevada para que la 
señal de salida se encuentre en los rangos adecuados. Por ésta razón se decidió 
utilizar amplificadores de instrumentación de referencia INA128, que se 
caracterizan principalmente por tener un alto rechazo en modo común (CMRR) y  
un bajo voltaje offset, además son reconocidos por ser ampliamente usados en la 
amplificación de señales biológicas. Ver Anexo 2. 
 
Para determinar la configuración del amplificador INA128 se tuvo en cuenta que el 
transductor de presión funciona como un puente de Wheatstone, es decir, posee 
cuatro terminales, dos de alimentación y otros dos que corresponden a la señal 
diferencial de salida. Lo anterior permite utilizar el INA128 en configuración de 
puente amplificador. Ver Figura 21. 

 
Figura 21. Configuración Estándar del puente amplif icador. 

 
Fuente: Datasheet amplificador de instrumentación INA 128. Disponible en internet: 
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ina128.pdf 
 

La resistencia RG de la Figura 21, permite fijar la ganancia del amplificador, en el 
caso del INA128, la ecuación que debe ser aplicada para determinar el valor de la 
resistencia de acuerdo con la ganancia requerida es la siguiente: 

 

 

Ecuación 1. Ganancia (G) del INA 128 
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Debido a que las señales serán caracterizadas una vez se complete el sistema de 
adquisición, se decide utilizar un trimmer o resistencia variable de precisión, que 
permita modificar la ganancia del circuito de acuerdo a la señal capturada, esto 
facilitará calibrar el sistema antes de iniciar la toma datos. 

Un factor de gran importancia en el diseño de la etapa de amplificación, es la 
alimentación, en éste caso el sistema consta de dos amplificadores INA128 y dos 
transductores de presión, los primeros requieren una fuente de alimentación 
bipolar, mientras que los transductores necesitan ser alimentados con +6V. Con el 
fin de utilizar una sola fuente para todo el sistema se conectan en serie dos 
baterías de 6V que permiten alimentar los amplificadores con -6V y +6V y los 
transductores con el valor requerido. Ver Figura 22. 
 
Figura 22. Circuito esquemático de amplificación de  las señales de presión y 
temperatura. 

 
. 
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Una vez se determinó la configuración necesaria para lograr una buena 
amplificación, teniendo en cuenta las características de la señal y del transductor, 
se utilizaron herramientas virtuales para simular el circuito y verificar la 
amplificación de la señal mediante la configuración seleccionada.  

Después de analizar cada uno de los componentes del sistema de amplificación, 
se utilizó el software Eagle 5.6.0 Professional,  para realizar el diseño del circuito 
que posteriormente será quemado en una plaqueta de cobre. Para realizar el 
diseño de ésta etapa se tienen en cuenta la ubicación de las entradas y salidas del 
sistema, así como la alimentación del mismo. Ver Figura 23 y Figura 24. 

Figura 23.  Diagrama de impreso del circuito de amp lificación de las señales 
de presión y temperatura. 
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Figura 24.  Plaqueta del circuito de amplificación de las señales de presión y 
temperatura. 

 
 
 

Temperatura : con el propósito de verificar que la temperatura a la que se 
encuentra el corazón es la misma fijada en el sistema refrigeración, se utilizó un 
transductor de temperatura, que junto con un circuito de amplificación, permiten 
medir la temperatura al interior de la cámara de órgano aislado. El transductor 
utilizado para éste fin, es una termocupla tipo K, en las cuales la unión está 
formada por Chromel y Alumel. Éste tipo de termocuplas posee características 
como un amplio rango de temperatura que va desde lo 0°C hasta los 1000°C, bajo 
costo y fácil calibración. 

La diferencia de potencial producida por la termocupla es llevada a un circuito 
amplificador con las mismas características del utilizado para la amplificación de 
las señales de presión. Ver Figura 21. El circuito de amplificación del sistema de 
medición de temperatura es quemado en la plaqueta de cobre junto con los dos 
amplificadores de presión diseñados anteriormente, esto debido a que se minimiza 
ruido eléctrico y se reduce el espacio requerido para el montaje del sistema de 
amplificación de los transductores. Ver Figura 23 y Figura 24. 
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5.5. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS.  
 
Sistema de adquisición: El procesamiento y la visualización de las señales 
captadas y amplificadas, por los sistemas anteriormente descritos, se hace gracias 
a la utilización del sistema de adquisición y análisis de datos BIOPAC MP150, que 
posee características tales como el registro a través de varios canales con 
diferentes tasas de muestreo, y velocidades de muestreo que superan los 400 
kHz. Además el sistema cuenta con el software AcqKnowledge, el cual permite 
ver, analizar, medir y transformar instantáneamente las señales captadas. Ver 
Figura 27. 

Figura 25. Sistema de Adquisición y análisis de dat os BIOPAC MP150 

 
Tomado de www.biopac.com. Data adquisition system.  

 
El ingreso de las señales al sistema de adquisición de datos se realiza conectando 
un plug monofónico a una de las entradas del BIOPAC MP150. Cada plug 
contiene la señal resultante del proceso de amplificación, además de la referencia 
(tierra) de todo el sistema.   
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

6.1. PROTOCOLO DE SACRIFICIO 
Durante el proceso de sacrificio del animal se debe tener en cuenta que, el 
organismo produce una serie de respuestas ante una señal que indica peligro. 
Dentro de estas respuestas esta el aumento de la frecuencia cardíaca, del 
consumo de oxígeno y alteraciones químicas debido a variaciones de la 
producción enzimática. Las anteriores modificaciones pueden considerarse como 
señales de ruido, ya que se producen por factores externos y afectan la ventana 
útil del órgano. Para evitar la generación de éste tipo de señales es necesario 
establecer un protocolo de sacrificio en el que se el sufrimiento y perturbación del 
animal. 

El protocolo de sacrificio establecido para cumplir con los propósitos descritos 
consiste en una serie pasos, en la que los tiempos de exposición varían de 
acuerdo al peso y a la reacción del animal. 

1. En una cámara aislada se le suministra Isoflurano en una mota de algodón y se 
espera durante 7 minutos, hasta que el animal este inconsciente.  
2. Una vez el animal esté inconsciente, se retira de la cámara y es llevado a una 
báscula para ser pesado. Después de conocer el peso del animal éste es aislado 
nuevamente a la cámara con Isoflurano. 
3. El peso del animal es utilizado para calcular la dosis de heparina 
(anticoagulante, para evitar el taponamiento de los vasos),  teniendo en cuenta 
que se deben suministrar 2000 UI de heparina por un kilogramo de peso. 
4. Con la dosis de heparina preparada, el conejo se retira nuevamente de la 
cámara y se depila en el área de las orejas para suministrarle el medicamento. 
5. Después de suministrarle la dosis  de heparina, el conejo es llevado 
nuevamente a la cámara donde continúa la exposición al Isoflurano, hasta su total 
inconsciencia. 
6. Con el animal totalmente anestesiado se inicia el proceso de extracción del 
órgano, mediante un corte a lo largo del tórax e ingresando rápidamente a la 
cavidad torácica para  producir un gradiente de presión que impida el llenado de 
los pulmones. 
7. Después de ingresar a la cavidad torácica se deben aislar el tejido óseo y los 
tejidos blandos adyacentes cuidadosamente, para evitar causar lesiones al 
corazón. Posteriormente se procede a extraer el órgano, y a retirar los tejidos 
restantes. Finalmente se canaliza y se asegura la arteria aorta al sistema de 
perfusión retrógrada. 

6.2. Morfología del corazón de conejo 
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Para determinar las especificaciones técnicas de diseño del sistema, es necesario 
estudiar las características morfológicas del órgano que se desea monitorear. Para 
realizar lo anterior se hace una revisión bibliográfica relacionada con la anatomía 
del corazón de un mamífero y posteriormente se extrae un corazón. Inicialmente 
se identifican y se miden las cavidades y vasos principales, tales como la aorta, 
arteria pulmonar, ventrículos, entre otros. Además se utiliza un reactivo que 
permite teñir las arterias coronarias y así identificar su trayectoria en el órgano. 
Ver Figuras 28 a 36. 

Figura  26. Corazón extraído de conejo con tejidos adyacentes. 

 

 

Figura 27. Peso y dimensiones del corazón de conejo . 
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Figura 28.   Ubicación y dimensiones de la Aorta. 

 

 

Figura 29.  Ubicación y dimensiones de la arteria p ulmonar. 
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Figura 30.  Identificación de la arteria coronaria derecha. 

 

 

Figura 31. Identificación de la arteria coronaria i zquierda 
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Figura 32. Arteria coronaria izquierda y derecha de l corazón de conejo. 

 

 

 

Figura 33. Ventrículo derecho y su salida, la arter ia pulmonar 
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Figura 34. Ventrículo izquierdo y su salida, la aor ta. 

 

 

6.3. Procesamiento de Datos  
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Los datos obtenidos durante el experimento son procesados empleando el 
software AcgKnowledge 4.0 y graficados  con el programa Origin 8,0.  Para esto 
es necesario dividir la señal capturada en lapsos de 30 segundos y posteriormente 
seleccionar 10 ondas presentes en dicho lapso. De estas ondas se obtiene un 
valor promedio de dos datos, frecuencia cardíaca y valor pico-pico de presión de 
éste grupo. 

De una muestra de seis conejos adultos sacrificados, se obtuvo como resultado 
tres preparaciones viables, es decir que, el 50% de los corazones continúo 
latiendo al ser perfundido. El 50%  presentó una actividad cardíaca mínima o nula, 
que pudo deberse a reacciones del organismo a la anestesia inhalada. 

El primer corazón viable obtenido realizó contracciones cardíacas por 19 minutos, 
durante los cuales ocurren tres eventos que alteran su comportamiento y están 
relacionados con la interrupción de líquido de perfusión, razón por la cual se 
considera la ocurrencia de una isquemia cardíaca. Ver figuras 37 a 40.  En la 
gráfica es posible observar que durante el primer evento el corazón disminuye, por 
unos instantes, la amplitud de las contracciones, pero segundos después recupera 
parcialmente la actividad cardíaca previa a la isquemia. En los eventos siguientes 
se refleja la caída de la presión de perfusión debido al vaciado de los recipientes 
que contienen la solución fisiológica, después de estos eventos la actividad 
cardíaca disminuye considerablemente y se mantiene durante 8 minutos, hasta 
que finalmente finaliza.  

Figura 35. Datos obtenidos con el primer corazón vi able 

 

 

Figura 36. Acercamiento de la señal de presión intr aventricular obtenida con 
el primer corazón viable. 
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Figura 37. Gráfica P-P vs. Tiempo del primer corazó n viable 

 

 

Figura 38. Gráfica Frecuencia vs. Tiempo del primer  corazón viable 
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Durante la segunda preparación viable el corazón se mantuvo latiendo durante 20 
minutos, después de haber sido canalizada la aorta y ser perfundido 
retrógradamente. En este experimento sólo se presento un evento en el que se 
interrumpe el suministro de solución fisiológica  y se reactiva el flujo después de 2 
minutos.  Durante éste experimento es posible notar una caída inicial de ambas 
variables (frecuencia y presión) hasta un instante en el que  se estabilizan, 
después esto cesa la actividad cardíaca. Ver figura 41 a 44. 

Figura 39.  Datos obtenidos con el segundo corazón viable 
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Figura 40. Acercamiento de la señal de presión intr aventricular obtenida con 
el segundo corazón viable. 

 

 

Figura 41. Gráfica P-P vs. Tiempo del segundo coraz ón viable 
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Figura 42. Gráfica Frecuencia vs. Tiempo del segund o corazón viable 

 

 

Para el tercer ensayo, el corazón aislado tuvo una ventana útil superior a los 
ensayos previos, pues tuvo actividad durante 55 minutos, durante los que fue 
posible explorar el efecto de los cambios de la presión de perfusión sobre las 
variables cardíacas,  ya que la caída de la presión de perfusión se refleja en la 
caída de la presión intraventricular izquierda y una elevación de la presión 
diastólica  (movimiento de la línea de base).  Para éste ensayo los datos obtenidos 
fueron suavizados empleando un filtro digital, ésta acción se hace gracias a una 
opción que posee el sofware Origin 8.0. El filtro digital se encarga de realizar un 
promedio entre puntos adyacentes en éste caso se utilizaron 10 puntos para 
suavizar los datos, la aplicación de éste filtro se hace con el fin de eliminar señales 
de ruido.  Ver figuras 45 a 49.  
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Figura 43.  Datos obtenidos con el tercer corazón v iable 

 

 

Figura 44. Acercamiento de la señal de presión intr aventricular obtenida con 
el tercer corazón viable. 
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Figura 45. Gráfica P-P vs. Tiempo del primer corazó n viable 

 

 

Figura 46. Gráfica Frecuencia vs. Tiempo del primer  corazón viable 
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Figura 47. Gráfica Suavizada de P-P vs. Tiempo del tercer corazón viable 
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7. CONCLUSIONES 

• De los posibles modelos animales considerados en la etapa inicial del proyecto, 
se eligieron como principales alternativas el conejo y el cuy. Teniendo en cuenta 
diferentes características de tipo morfológico (diámetro de la aorta y tamaño de 
las cavidades cardíacas), económico y funcional, se optó por la escogencia del 
conejo como modelo para el estudio.  

• El protocolo de sacrificio se determinó con el propósito de evitar el sufrimiento 
del animal, teniendo en cuenta siempre que las condiciones del órgano extraído 
debían ser óptimas de manera que el registro no se viera alterado. En éste 
caso, los procedimientos, las dosis y los productos empleados para el sacrificio 
del animal, se estipularon después de realizar un análisis sobre los efectos que 
podían tener en el comportamiento del corazón, así como su papel en la 
inhibición de la actividad nerviosa. 

• La adecuada caracterización de la morfología cardíaca permitió la identificación 
y ubicación de los vasos sanguíneos y cavidades del corazón, de manera que el 
sistema, en su fase de diseño, pudo ser adaptado a los requerimientos del 
corazón sin perder su funcionalidad. 

• Las características morfológicas del corazón se aplicaron para realizar las 
modificaciones que se requerían para el uso de transductores. En el caso del 
tamaño de las cavidades cardíacas, cuyas dimensiones sirvieron como 
referencia para diseñar las medidas, la forma y el material del transductor 
insertado en el ventrículo izquierdo para registrar los cambios en la presión 
cardíaca, al cual se le denominó bomba de látex. 

• La amplitud de las señales biológicas osciló entre los micro y los mili voltios, 
razón por la cual el uso de un circuito de amplificación con ganancia variable 
fue indispensable. Es preciso observar también la vulnerabilidad de la señal y la 
probabilidad de captar señales indeseadas en el registro, por lo cual la 
implementación instrumental debió realizarse con un amplificador que 
permitiera rechazar dichas señales y ofreciera al circuito una ganancia 
considerable a la señal de entrada, por esto se empleó un amplificador 
instrumental INA128 en configuración de puente amplificador con ganancia 
variable. 

• Los registros obtenidos ilustraron cómo la presión cardíaca del corazón aislado 
oscilaba entre los valores diastólico y sistólico, describiendo una onda senoidal 
que variaba en un rango de 40 mmHg y 60 mmHg. De igual modo, en las 
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gráficas obtenidas se pudo apreciar la disminución en el rango de valores de la 
presión intraventricular izquierda frente a la ocurrencia de una isquemia y 
simultáneamente a la caída de la presión de perfusión, lo que evidenció el 
importante efecto que tienen sobre el comportamiento del corazón éstos 
fenómenos. 

• El sistema de Langendorff diseñado fue una adaptación de bajo costo para el 
aislamiento de un órgano que permitió mantenerlo con vida durante 
aproximadamente 30 minutos y registrar las señales provenientes de la función 
cardíaca de una manera segura y de buena calidad.   
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