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Introducción 

La deglución es el proceso de llevar el bolo alimenticio desde la boca hasta el 

estómago; este se da en diferentes fases: oral, orofaríngea y esofágica. Inicialmente 

se prepara la ingesta del bolo, se introducen los alimentos a la boca y se trituran 

para luego ser propulsados hasta la faringe y posteriormente al estómago por 

gravedad y por los movimientos peristálticos del esófago [1]. 

La disfagia es la alteración de este proceso, lo cual dificulta el movimiento del bolo 

alimenticio de manera segura y es una condición potencialmente peligrosa que 

puede causar deshidratación, desnutrición e infecciones respiratorias tales como 

neumonía, incrementando la demanda en recursos de salud. Se produce por 

condiciones crónicas no transmisibles, enfermedades huérfanas, autoinmunes y 

neurodegenerativas. En el ámbito de la salud es frecuente su presencia, pero es 

uno de los trastornos más descuidados en diagnóstico, tratamiento y seguimiento, 

requiriendo investigaciones dirigidas a su reconocimiento precoz, diferenciación 

oportuna de su etiología, pronóstico y evolución. 

Conocer el patrón de activación muscular de la deglución permite cuantificar 

variables fisiológicas asociadas a la deglución y puede ser una ayuda al personal 

médico-asistencial al momento de tomar decisiones oportunas en personas que 

presentan factores de riesgo asociados a la disfagia [2] por tanto, proponer una 

metodología de evaluación de las secuencias de activación en músculos orofaciales 

involucrados en la deglución a partir de señales de electromiografía de superficie 

(sEMG), para cuantificar variables fisiológicas de la deglución en sujetos sanos y 

una muestra de pacientes con disfagia de la ciudad de Medellín. 
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Materiales y métodos 

En este trabajo se desarrolló un protocolo de adquisición de señales sEMG durante 

actividades deglutorias; las señales adquiridas se evaluaron mediante algoritmos de 

procesamiento de señales. Se propuso además un nuevo algoritmo basado en 

técnicas de tiempo-frecuencia, el cual fue aplicado a las señales sEMG adquiridas 

durante actividades deglutorias. 

Se realizó un estudio observacional de sujetos sanos y pacientes con disfagia. Para 

el estudio se seleccionaron sujetos sanos en un rango etario entre los 32-83 años. 

Para la adquisición de las señales de sEMG se utilizó el polígrafo PowerLab 16/35 

de AD Instruments, Inc. Este se conecta a un bioamplificador diferencial (AD 

Instruments Inc.), el cual utiliza el software de registro LabChart Pro (AD Instruments 

Inc.); las señales sEMG fueron adquiridas con una frecuencia de muestreo de fs = 

2kHz, las cuales fueron exportadas en formato .mat para análisis en MATLAB (The 

Mathworks Inc.). 

Se utilizaron herramientas de análisis en el dominio tiempo-frecuencia. Inicialmente 

se realizó filtrado Butterworth pasa-banda entre 10 y 500 Hz, en la literatura se 

sugiere que para este tipo de análisis no es necesario normalizar las señales [3]. 

Luego se utilizó la transformada wavelet discreta para realizar un procedimiento de 

eliminación de ruido. Posteriormente, se aplicó la transformada wavelet continua, y 

utilizando la información del escalograma se aplicaron una serie de umbrales de 

energía y tiempo para detectar los onsets y offsets de las señales sEMG. El 

algoritmo 1 presenta el pseudocódigo del método desarrollado para la 

segmentación de las señales sEMG. 

La detección del onset y offset permitió establecer la relación existente entre la 

información que contienen las señales sEMG adquiridas y las secuencias 

musculares en cada etapa de la deglución, para identificar de forma automática la 

secuencia de activación muscular asociada a cada etapa. 

Luego, se realizó una comparación entre las siguientes variables de los sujetos 

sanos: diferencias entre los bolos, activación de los músculos involucrados en la 

deglución, el tiempo de deglución de los sujetos sanos y en una muestra de 

pacientes con disfagia. 

Resultados y discusión 

La identificación del onset y offset permite determinar las contracciones musculares 

[4]. Se analizaron dos estrategias de segmentación, una basada en TKEO y otra 

basada en la transformada Wavelet. Estos algoritmos fueron evaluados en la base 
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de datos, la cual tuvo a un total de 190 señales. Los resultados de onset y offset 

obtenidos por los algoritmos fueron comparados con etiquetas realizadas por los 

evaluadores, para ver el desempeño de los dos algoritmos. Se observa que el valor 

F1score es 5% mayor para el algoritmo de segmentación basado en wavelet, 

igualmente presenta una mayor sensibilidad. El algoritmo basado en TKEO supera 

al algoritmo de wavelet en el valor de sensibilidad, pero esto se debe a que el 

algoritmo basado en operador de energía se basa en un umbral de amplitud, lo que 

genera más falsos positivos y por lo tanto detecta muchas falsas activaciones. 

Adicionalmente, el error en tiempo de la detección de activaciones es mucho más 

pequeño para el algoritmo de segmentación basado en wavelet con un error 

promedio de 218.6 ms. En la literatura se reportan errores similares para otras 

aplicaciones [5]. 

La detección de los segmentos de activación permitió definir variables temporales 

intercanal e intracanal asociadas a cada uno de los bolos y cada una de las 

actividades de deglución. Steele et al. reportan, a partir de estudios de 

videofluoroscopia, que el tiempo de ascenso y descenso del hueso hioides está en 

el rango 0,79 - 1,39 s. Este tiempo puede ser relacionado con el tiempo entre la 

activación de los músculos suprahioideos (elevación) e infrahioideos (descenso) el 

cual, a partir de los resultados reportados en este trabajo, para un trago de 20ml 

agua tiene un promedio de 1,99s y para un trago de yogur de 10ml es de 1,78s. Se 

observa entonces que los resultados del estudio de activación muscular pueden ser 

comparables con los obtenidos con video o uroscopia. Se requiere un estudio que 

adquiera simultáneamente sEMG con video uoroscopia para confirmar esta 

hipótesis. 

Conclusión 

En este trabajo de investigación se propuso una metodología de evaluación de las 

secuencias de las activaciones musculares involucradas en la deglución con 

electromiografía de superficie. 
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Introducción 

La metabolómica [1] puede ser una herramienta relevante en el estudio de la 

intoxicación por organoclorados a través del reconocimiento de metabolitos que 

puedan servir como biomarcadores de intoxicación [2]. Para esto, es necesario un 

adecuado método de análisis estadístico de los datos metabolómicos. Los estudios 

en metabolómica han adoptado metodologías basadas en máquinas de 

aprendizaje. Las más utilizadas han sido el análisis de componentes principales [3], 

los mapas de autoorganización [4], el agrupamiento jerárquico [5] y el análisis 

discriminante de mínimos cuadrados parciales (PLS-DA por sus siglas en inglés) 

[6]. Sin embargo, estas metodologías no tienen un buen desempeño cuando se 

trabaja con muestras en las que se tiene poco control. El rendimiento, la 

discriminación entre perfiles metabolómicos y la capacidad de clasificación de 

metabolitos se ven disminuidos. Este problema se acentúa cuando se dispone de 

pocas muestras de entrenamiento para los algoritmos [7]. A pesar de esto, los 

métodos utilizando máquinas de vectores de soporte (SVM por sus siglas en inglés) 

son fuertes en la interpretación de datos múltiples y en lidiar con relaciones no 

lineales, por esto, se plantean como una solución al análisis de datos de gran 

complejidad [8]. Además, pueden optimizar sus análisis a través de funciones kernel 

[9]. En el presente estudio se profundiza sobre las capacidades de las SVM para 

clasificar metabolitos candidatos a biomarcadores en exposición a organoclorados 

a partir de datos metabolómicos obtenidos en un modelo in vitro de células HepG2. 

Materiales y métodos 

Se trabajó con las matrices de características provenientes de la base de datos 

metabolómicos del estudio “Estudio metabolómico de la exposición a plaguicidas 

organoclorados” [2]. En este se utilizaron células HepG2 expuestas a cuatro 
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organoclorados diferentes: aldrín, DDT, endosulfán, y lindano. Se prepararon 36 

muestras de células HepG2 expuestas a los organoclorados, una mezcla de estos 

y un grupo control. Seis muestras por cada grupo. Se identificaron 153 metabolitos 

y 246 compuestos no. Se conformaron 3 grupos: uno con todos los compuestos, 

otro sólo con los identificados y otros con los no identificados. Al interior de estos 

grupos se conformaron 5 subgrupos compuestos por muestras pareadas de cada 

organoclorado o mezcla con el grupo control, conformando 15 subgrupos. Se realizó 

normalización de los datos incluyendo transformación logarítmica y escalado en 

Pareto usando Metaboanalyst 4.0 [10]. Con el mismo software se aplicó PLS-DA 

[11]. A cada uno de los modelos resultantes se le calculó capacidad predictiva 

utilizando el método de validación cruzada k-fold. Se construyeron rankings de 10 

compuestos más relevantes elegidos con el parámetro importancia de la variable 

para la proyección (VIP por sus siglas en inglés). Posteriormente, se realizó análisis 

utilizando SVM en los 15 subgrupos previamente normalizados. Se usó el lenguaje 

R [12], RStudio [13] y librería e1071 [14]. Se aplicaron los kernels lineal, polinomial, 

sigmoide y radial con penalización de márgenes de 1e100, 1e10, 1 y 1e-10. Para 

identificar las muestras mínimas de entrenamiento, se entrenaron las SVM iniciando 

con 2 muestras y aumentando de 2 en 2 en cada entrenamiento hasta 10. Se evaluó 

capacidad de predicción de los modelos con validación cruzada k-fold. El mejor 

modelo se consideró aquel que tuviera capacidad predictiva del 100% con menor 

número de muestras necesarias para entrenamiento. A continuación, para obtener 

el ranking de los 10 compuestos más relevantes, se aplicó la estrategia de 

eliminación recursiva de características (SVM-RFE por sus siglas en inglés) [5] 

usando los mejores modelos SVM. Finalmente, se realizó comparación entre PLS-

DA y SVM. 

Resultados y discusión 

Se alcanzó una normalización aceptable para los 15 subgrupos. Todos los modelos 

de PLS-DA obtuvieron 100% de exactitud usando todas las muestras para la 

construcción de los modelos. Los compuestos más relevantes identificados con 

PLS-DA fueron fosfoetanolamina para aldrín y DDT, N-acetilaspartato para 

endosulfán, taurina para lindano y glucosa-6-fosfato para la mezcla. Los primeros 

10 compuestos relevantes del DDT fueron compuestos sin identificar. Las SVM con 

kernels lineal y sigmoide alcanzaron 100% de capacidad predictiva con 6 muestras 

de entrenamiento y con penalizaciones de margen 1, 1e10 y 1e100, pero no con 1e-

10. Para el kernel sigmoide, desde 4 muestras se alcanzó un 90% de capacidad 

predictiva y con penalizaciones de margen 1e10 y 1e100. La SVM con kernel 

polinomial alcanzó 90% de capacidad predictiva a partir de 8 muestras y con mejor 

desempeño para penalizaciones de margen 1e10 y 1e100. La penalización de 
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margen 1e-10 se mantuvo en 0% de capacidad predictiva. La SVM con kernel radial 

alcanzó un 100% de predicción cuando se realizó el entrenamiento con 6 muestras 

con penalizaciones de margen de 1e10 y 1e100. Esto no se mantuvo con 8 y 10 

muestras de entrenamiento alcanzando 98,64% de capacidad predictiva. Esto se 

evidenció también para penalización de margen 1 desde 8 muestras. Para la 

metodología SVM-RFE se usaron los kernels lineal y sigmoide. Los compuestos 

identificados más relevantes fueron ácido fosfoglucónico para aldrín, 

fosfoetanolamina para DDT y  N-acetil aspartato para endosulfán. Para el lindano y 

la mezcla, los compuestos más relevantes fueron diferentes en cada kernel. En el 

caso de SVM con kernel lineal fueron taurina y ácido isocítrico respectivamente, 

pero para SVM con kernel sigmoide fue ácido fosfoglucónico para lindano y 

compuestos no identificados para la mezcla. Se evidenció un 60% a 90% de 

coincidencias de metabolitos incluidos en los rankings de PLS-DA y SVM, 

presentando menor porcentaje los correspondientes al lindano y a la mezcla. En 

cuanto a la conservación de la misma posición en ambos rankings, el 

correspondiente a aldrín incluyendo sólo los metabolitos identificados, fue el que 

mayor porcentaje obtuvo con 40%. 

Conclusión 

Quedó demostrado, que las SVM tienen buena capacidad predictiva cuando el 

entrenamiento se realiza con pocas muestras. Los kernels con mejor desempeño 

fueron el sigmoide y el lineal. 
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Introducción 

La contaminación atmosférica es un problema reconocido a nivel mundial. Estudios 

reportan 4.2 millones de muertes en el mundo, debido a la inhalación de Material 

Particulado. En el Valle de Aburrá los altos niveles de polución han provocado 46 

decesos por cada 100.000 habitantes [1]. Las entidades gubernamentales deben 

implementar estrategias de prevención que permitan a la ciudadanía la reducción a 

la exposición a niveles críticos de contaminación por lo menos con uno o dos días 

de antelación [2], en este contexto, la literatura reporta el desarrollo de sistemas 

capaces de predecir las concentraciones de contaminantes del aire, la estimación 

precisa de estas series de tiempo no siempre se puede lograr utilizando modelos 

deterministas y por lo tanto, la predicción requiere algoritmos de mayor complejidad 

los cuales se pueden agrupar en modelos de predicción estacionarios y no 

estacionarios. Los modelos de predicción estacionarios como Redes Neuronales 

reportan un alto desempeño debido a que los resultados que se presentan 

corresponden a los obtenidos con conjuntos de validación de la misma base de 

datos, en los modelos no estacionarios, los cuales buscan desarrollar modelos 

capaces de adaptarse al paso del tiempo y a la variación de los datos, se tiene una 

baja prevalencia debido a que estos modelos presentan retos científicos tal es caso 

que para aplicar una metodología online dentro de una Regresión por Vectores de 

Soporte (SVR) requiere analizar cuales vectores de características deben ser 

agregados al sistema y en qué momento se deben actualizar los hiperparámetros 

de la SVR con el fin de reajustar dicho modelo [3]. 

Bajo este contexto, se propone una metodología de predicción efectiva la cual debe 

tener una alta velocidad de cómputo y un bajo error predictivo de la concentración 

de diversos contaminantes en el Valle de Aburrá capaz de adaptarse a los cambios 

climáticos y de reglamentación. 

Materiales y métodos 
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Base de datos. 

Se utilizan 22 bases de datos del repositorio KEEL [4] con diferentes cantidades de 

instancias y características. Para la predicción de la calidad del aire la información 

fue suministrada por el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá, el cual 

suministra datos de cuatro estaciones fijas de monitoreo de calidad del aire, los 

datos corresponden al período comprendido entre el primero de enero de 2013 y el 

31 de diciembre del 2016, estas incluyen mediciones horarias de 6 variables 

meteorológicas y 6 contaminantes. 

Metodología Propuesta 

El esquema metodológico propuesto compara la optimización de los 

hiperparámetros C, ε y δ de la SVR utilizando Optimización por Enjambre de 

Partículas (PSO) y Algoritmo Genéticos (GA), a partir del cálculo de tres criterios de 

comparación: el desempeño promedio de cada técnica de optimización a lo largo de 

15 repeticiones medido a través del RMSE, la desviación estándar del desempeño 

para cada técnica y el tiempo computacional que le toma a cada técnica realizar la 

optimización. Posterior a esto se implementa una reducción de las instancias 

utilizando el método Heuristic Sample Reduction (HSR) [5], para seleccionar los 

vectores de características de mayor representación. Utilizando el mejor reducto 

obtenido se realiza una nueva optimización utilizando el mejor método de 

optimización encontrado para comparar el desempeño de la predicción con SVR al 

utilizar la base de datos completa y la base de datos resultante del HSR. 

Al determinar el efecto del HSR y el mejor método de optimización, se desarrolla la 

segunda parte de la metodología de este trabajo de investigación, la cual busca 

construir una estrategia de optimización global donde se reduzcan los vectores de 

características de la SVR a través del HSR y de forma paralela se sintonizan 

rápidamente los hiperparámetros de la SVR dado que gracias al HSR se cuentan 

con menor cantidad de datos. Finalmente se presenta un esquema de comparación 

entre diferentes modelos construidos a partir de la SVR: Estático, Ventana 

Deslizante, Incremental, Incremental+HSR e Incremental+HSR optimizado para la 

predicción de concentración de contaminantes del aire PM10 PM2.5, NO2, NO y O3. 

Resultados y discusión 

Se encontró un mejor desempeño utilizando una SVR optimizada frente a los tres 

métodos reportados y gran similitud en el desempeño obtenido por SVR utilizando 

PSO y GA como optimizadores. Se realizó el Test de Friedman en el cual se obtuvo 

un valor-p menor a 0.05 mostrando una diferencia estadísticamente significativa 
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entre los RMSE de los diferentes métodos de regresión. Adicional a esto el ranking 

de medias proporcionado por el test de Friedman muestra que la SVR optimizada 

es superior en su desempeño y hay una leve diferencia entre usar PSO y GA como 

optimizadores, por lo cual, se realizó un test de comparaciones múltiples la cual 

muestra que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre usar PSO 

o GA como optimizador ya que en la comparación directa se obtiene un valor-p de 

0.9985, al evaluar el tiempo computacional en las 22 bases de datos PSO fue el que 

menor tiempo utilizó. 

El  test de Friedman sobre los RMSE calculados al evaluar el efecto del HSR se 

obtuvo un valor-p igual a 1, indicando que NO existe diferencia estadísticamente 

significativa al realizar la optimización y predicción usando la base de datos 

completa o la base de datos reducida utilizando HSR, esto tiene una gran 

repercusión sobre los resultados dado que se obtuvieron los mismos resultados 

utilizando en promedio el 40% de los datos y reduciendo el coste computacional en 

un 68%, solucionando el problema de las SVR cuando se entrenan con grandes 

conjuntos de datos. 

Para determinar el mejor rendimiento en la predicción de la concentración de 

contaminantes del aire en el Valle de Aburrá, se realizó un test de Friedman 

mostrando una diferencia en el desempeño de los modelos con un valor-p menor a 

0.05, el Ranking de medias muestra que el Modelo Incremental+HSR+PSO es el 

método que presenta mejor desempeño en todas las estaciones, lo cual nos permite 

concluir que realizar una optimización online de los hiperparámetros es necesaria y 

por ende, aplicar la SVR online del 2002 no asegura una mejora significativa en el 

desempeño. 

Conclusión 

Usar HSR para seleccionar los vectores de características y PSO para la 

sintonización de hiperparámetros de la SVR permitió desarrollar un sistema robusto 

para la estimación con 24 horas de anticipación de la concentración de 

contaminantes del aire. 
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Introducción 

El entrenamiento deportivo de alto rendimiento requiere de planificación, análisis y 

monitoreo de todas las actividades que se realizan, lo cual involucra la utilización de 

herramientas tecnológicas para mejorar el rendimiento y disminuir la incidencia de 

las lesiones. 

En algunos deportes de alta intensidad como el futbol, es de interés estudiar el salto 

con contramovimiento. Para el estudio de este gesto se han utilizado sensores 

inerciales, plataformas de fuerza y electromiografía de superficie (sEMG). Los 

sensores inerciales y las plataformas de fuerzan dan información de las variables 

físicas, mientras que la electromiografía puede dar información de la actividad 

muscular asociada al gesto. Los estudios que utilizan sEMG se basan 

principalmente en estudios de amplitud, sin embargo, la amplitud es una variable 

problemática porque depende de factores externos a la actividad muscular [1]. 

Se han reportado estudios que relacionan la actividad muscular en los cuádriceps 

de hombres y mujeres para comparar la coactivación del grupo muscula y encontrar 

la diferencia entre cada género; sin embargo, la mayoría de los estudios con sEMG 

en este tipo de aplicaciones, analizan los tiempos de activación por segmentación 

visual [2]. Uno de los principales intereses es ayudar a diferenciar las fases del gesto 

mediante la segmentación de las señales para estudiar el comportamiento de los 

músculos en la fase excéntrica del salto. En la literatura se han reportado estudios 

para la segmentación de señales sEMG durante el salto, sin embargo, no se reporta 

una segmentación completa de inicio y fin de la fase excéntrica [3]. 

Para solucionar este problema se implementó un algoritmo para la segmentación 

de señales sEMG basado en métodos tiempo frecuencia y se optimizo las variables 

para el gesto de salto con contramovimiento y minimizar el error en la detección del 

inicio y fin de la fase excéntrica del salto.  
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Materiales y métodos 

Para la realización de este estudio se reclutó un grupo de 12 jugadores de futbol del 

Ditaires Futbol Club, a los cuales se les indicó la forma de realizar el gesto, se les 

realizaron medidas antropométricas y posteriormente se les midió las señales de 

sEMG y acelerometría, mediante electrodos activos ubicados en los vastos laterales 

y el recto femoral de cada pierna y un acelerómetro ubicado en la parte baja de la 

espalda a nivel de S1. 

Los datos de electromiografía fueron registrados en un sistema de sEMG 

inalámbrico FREEEMG 1000® (BTS Bioengeneering Corp) el cual cuenta con 9 

canales. Las medidas inerciales se tomaron con un equipo G-Sensor (BTS 

Bioengeneering Corp) sincronizado con las señales sEMG. La señal de 

acelerometría se utilizó como referencia para la validación de la segmentación de la 

señal sEMG. La segmentación de la señal de acelerometría se realizó por 

inspección visual. En esta señal el inicio de la fase excéntrica se detecta cuando 

hay una deflexión en la curva de aceleración, el fin de la fase excéntrica se identifica 

cuando la aceleración en el eje vertical es cero. 

Para la segmentación de las señales se utilizó un algoritmo basado en la 

transformada continua de Wavelet (tiempo-frecuencia), para detectar el inicio y fin 

de la activación muscular a partir de señales sEMG adquiridas durante la deglución. 

Este algoritmo fue desarrollado previamente en el Grupo de Investigación e 

Innovación Biomédica del ITM [4]. Se realizó un proceso de ajuste de parámetros 

ya que este algoritmo fue inicialmente desarrollado para músculos del cuello y cara. 

Se realizó una búsqueda exhaustiva para obtener los mejores resultados 

minimizando el error en tiempo para la detección de la activación de los músculos 

evaluados. 

Resultados y discusión 

Cada deportista realizó un salto en el cual se registraron señales sEMG en seis 

músculos para construir la base de datos con un total de 72 señales. Con estas 

señales se optimizaron los parámetros de optimización para minimizar el error en la 

detección del inicio y fin de la fase excéntrica. Se obtuvo un error en el tiempo de 

177.39 ±153.31 ms para la detección del inicio de la activación y 143.11 ± 253.61 

ms para el fin. Este error es comparable con el tiempo de respuesta entre la señal 

neuronal y la contracción de las fibras musculares esqueléticas, que es de alrededor 

de 100 ms. Teniendo los tiempos de inicio y fin se calculó la duración de la fase 

excéntrica del salto obteniendo un valor de 814 ± 364.65 ms, que es comparable 
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con los datos reportados en la literatura - alrededor de 900 ms-. Esto muestra que 

el algoritmo detecta de forma adecuada tanto en inicio como el fin de la fase de 

interés. En trabajos futuros se propone caracterizar la señal en la fase excéntrica 

mediante descriptores en el tiempo y la frecuencia, que puedan ser utilizados para 

hacer un seguimiento objetivo del progreso de los deportistas durante el 

entrenamiento. 

Conclusión 

El algoritmo propuesto permite segmentar la fase excéntrica del salto con 

contramovimiento para ser utilizado como una herramienta para un análisis de 

gestos deportivos de forma automática que ayude a disminuir los riesgos de 

lesiones en futbolistas. 
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Introducción 

Los radicales libres son moléculas reactivas que tienen un electrón desapareado y 

son los responsables de procesos oxidativos en organismos vivientes, causando 

daños en los tejidos celulares y con esto causando la aparición de diferentes tipos 

de enfermedades tales como cáncer, artritis, diabetes, arterioesclerosis, Alzheimer, 

Parkinson, etc. [1]. Estos efectos se deben a que los radicales libres alteran 

específicamente el ADN, rompen las membranas celulares, inactivan enzimas, 

interfieren con la inmunogenicidad y provocan carcinogénesis [2]. 

La manera más efectiva de contrarrestar el efecto de los radicales libres en el cuerpo 

es con el uso de antioxidantes, moléculas capaces de retardar o detener los 

procesos de oxidación. Pueden ser de origen sintéticos o naturales. Los 

antioxidantes sintéticos son los más utilizados por la industria alimenticia por su alto 

grado de estabilidad, eficacia y ventaja económica. Estudios toxicológicos han 

demostrado que antioxidantes sintéticos presentan efectos tóxicos y son 

promotores de algunos tipos de cáncer, [3].  En las últimas décadas los, 

antioxidantes naturales están conquistando el mercado progresivamente y su 

acción está correlacionada al contenido de compuestos fenólicos que actúan como 

aceptores de radicales libres bloqueando de esta manera su alta reactividad. En la 

literatura se pueden encontrar un gran número de investigaciones las cuales 

apuntan hacía el aislamiento, purificación y cuantificación de antioxidantes a partir 

de productos naturales. 

Diferentes tipos de jugos, a partir de frutas o vegetales han sido conocidos por su 

alto contenido de compuestos que presentan actividad antioxidante, dentro de los 

cuales se destaca el fruto de agraz (Vaccinium meridionale). Éste es un arándano 
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silvestre, con un carácter agrio y ácido debido a su alta concentración de 

compuestos fenólicos, a los cuales se le atribuyen propiedades antioxidantes [4]. 

Este trabajo incluye la extracción y cuantificación de antioxidantes a partir del agraz 

empleando cuatro metodologías diferentes. Además, se realizó la comparación con 

un jugo de agraz. 

Materiales y métodos 

Materiales 

Agraz, etanol (EMSURE 96 %), éter de petróleo (marca Baker), acetato de etilo (MH 

Laboratorios, 99.82 %), agua destilada, Reactivo de Folin-Ciocalteu (Merck  KGaA, 

grado reactivo), Buffer pH: 1.0 y 4.5 Buffer pH: 4.5. ácido gálico (ALDRICH), 

carbonato de sodio (Químicos JM,), ácido acético glacial (PanReac AppliChem, 

99,85 %). 

Métodos 

Preparación de la muestra 

Los frutos fueron lavados con agua de grifo, liofilizados y conservados en nevera a 

una temperatura 5°C. Posteriormente fueron llevados a un horno al vacío (a una 

temperatura de 60ºC por 4 horas para eliminar el exceso de agua). Finalmente, la 

muestra fue pulverizada en un procesador de alimentos y conservada a una 

temperatura de 5°C 

Extracción 

Se utilizaron 4 métodos de extracción. La extracción por percolación se llevó a cabo 

durante cuatro cinco días con etanol a temperatura ambiente y posteriormente una 

extracción ácida. La segunda metodología consistió en extracción por Soxhlet 

empleando etanol como solvente y finalmente una extracción acidulada. La técnica 

de ultrasonido fue empleada con miras a mejorar el rendimiento de extracción, 

empleando igualmente etanol y sonicando durante 30 min, con ciclos de encendido 

1 s, apagado 2 s, y amplitud 50%. La última técnica de extracción fue llevada a cabo 

con etanol acidulado por 4 días. [5]. 

Cuantificación  
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Cuantificación de antocianinas por pH diferencial. se midió absorbancia por medio 

de espectrofotometría UV-Vis ( 480 nm, 520 nm, 525 nm, 700 nm) a las muestras 

previamente disueltas en dos soluciones buffer de pH 4.5 y 1.0. 

Cuantificación de polifenoles por el método Folin-Ciocalteu. se midió absorbancia 

por medio de espectrofotometría UV-Vis (765 nm) a las muestras previamente 

preparadas, incluyendo el blanco y elaborando una curva de calibración. 

Porcentaje de rendimiento (w/w) El porcentaje de rendimiento se calculó en peso 

seco 

Se evaluó la actividad citotóxica in vitro en celular SW480. Se usaron placas de 96 

pozos, se sembraron 30.000 células/ pozo, se llevaron a la incubadora a 37°C por 

24 horas. Posteriormente se adiciona el extracto en diferentes concentraciones 

(100,200,300 ug/ml), nuevamente se llevaron a la incubadora y al paso de 24 horas 

se evalúan con sulforodamina B. 

Resultados y discusión 

El resultado más significativo en cuanto al rendimiento de la extracción fue el de la 

extracción asistida por ultrasonido, con un porcentaje del 26.43%, mientras que el 

más bajo fue el extraído mediante Soxhlet con un 4.76%. Por otra parte la 

cuantificación de Antocianinas totales, indica que el extracto con mayor cantidad es 

la extraido mediante la extracción de antocianinas en medio ácido con un resultado 

de 0,02049 mg/g de extracto y el de menor fue el asistido por ultrasonido. El extracto 

con mayor contenido de polifenoles totales fue usando Soxhlet, mientras que el de 

menor contenido fue el asistido por ultrasonido. Finalmente en el ensayo de 

actividad citotoxica in vitro se evidenció que el extracto con mejor actividad 

antioxidante fue el extraído por soxhlet. Es interesante en términos de eficiencia 

como, aunque el método de extracción asistido por ultrasonido fue quien obtuvo 

mejor rendimiento en peso, es también el de menores resultados en los análisis de 

cuantificación, mientras que el de menor rendimiento en peso fue el extracto 

obtenido mediante Soxhlet y éste es quien mejores resultados produjo. 

Conclusión 

La cantidad de polifenoles y antocianinas extraídos en vaccinium meridionale, 

muestra una efectividad diferenciada según el método de extracción. El método que 

generó mejores resultados en general fue la extracción por Soxhlet. 
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Introducción 

Los polifenoles de café han sido ampliamente estudiados y se ha probado su 

capacidad antioxidante, así como su actividad antiinflamatoria, antiproliferativa, 

antiangiogénica y antimetastásica, lo que los convierte en ligandos de importancia 

para la búsqueda de alternativas terapéuticas a diferentes patologías dentro de las 

que se incluye el cáncer.  

El proyecto de investigación "Estudio de blancos terapéuticos de polifenoles 

derivados del café en modelos in vitro de cáncer colorrectal" financiado por 

Colciencas (115080763215,  RC 811-2018) pretende evaluar la modulación de la 

vía de señalización Wnt/ β -catenina por compuestos polifenólicos derivados de 

café. Esta vía de señalización está relacionada con procesos como la proliferación 

celular, diferenciación y apoptosis, involucrados en mecanismos oncogénicos, los 

cuales frecuentemente se encuentran desregulados en diversos tipos de 

neoplasias.  

En primera instancia se hicieron los estudios in silico del acoplamiento (docking) 

molecular entre la β-catenina y seis de los más abundantes polifenoles presentes 

en el extracto de café: ácido 3-cafeoilquínico (3-COQ), ácido 4-cafeoilquínico (4-

COQ), ácido 5-cafeoilquínico (5-COQ), ácido caféico (AC), acido ferúlico (AF) y 

acido sinápico (AS).  

Materiales y métodos 

Preparación de los ligandos usando métodos de química computacional 

Para los seis compuestos polifenólicos se realizaron optimizaciones de la estructura 

en su forma neutra y en la forma ionizada predominante al pH fisiológico. Para estos 

cálculos se utilizó el programa Gaussian 09 [1]  usando un método DFT (B3LYP/6-

31++g**). Para la visualización se usó Gauss View 5 [2] . 
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Acoplamiento (docking) molecular 

Las estructuras ionizadas minimizadas de cada uno de los compuestos fueron 

usadas como ligandos en este estudio. La estructura de la β-catenina se tomó de la 

cadena A del Complejo TCF4/betacatenina (Código PDB 1JPW) y se preparó, al 

igual que los ligandos, usando UCSF Chimera [3]    y Autodock [4]. El docking se 

realizó con el programa Autodock Vina [5]  y las poses de menor energía para cada 

uno de los ligandos fueron inspeccionadas visualmente usando UCSF Chimera para 

determinar las interacciones entre la proteína y el ligando [3] . 

Resultados y discusión 

El acoplamiento molecular de los seis compuestos estudiados mostró las siguientes 

afinidades: ácido 3-cafeoilquínico (-5,0 Kcal/mol), ácido 4-cafeoilquínico (-5,4 

Kcal/mol), ácido 5-cafeoilquínico (-5,8 Kcal/mol), ácido caféico (-4,6 Kcal/mol), acido 

ferúlico (-4,5 Kcal/mol) y acido sinápico (-4,4 Kcal/mol).  

Los compuestos presentan interacciones de tipo puente de hidrógeno con los 

aminoácidos SER351 LYS312, GLY307, ASN308 GLN309, GLU310, LYS270. 

Conclusión 

Todos los polifenoles de café estudiados presentan interacciones con la β -catenina, 

teniendo una mayor afinidad los ácidos cafeoilquínicos con respecto a los ácidos 

caféico, ferúlico y sinápico.  
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Introducción 

El cáncer de piel es uno de los tumores de mayor incidencia, afecta a millones de 

personas a nivel mundial y el número de casos en Colombia aumenta de forma 

alarmante [1]. Dentro de los tratamientos disponibles se encuentra la cirugía, la 

quimio y radioterapia. Sin embargo, los principales problemas con estos 

tratamientos son sus costos y los efectos secundarios adversos. La mayoría de 

medicamentos tienen eficacia limitada debido a su estrecho margen terapéutico, 

además de inducir toxicidad significativa, acumulación en órganos específicos e 

inducción de resistencia adquirida [2]. Por esto, existe una necesidad de evaluar 

nuevos agentes antiproliferativos para ser utilizados de forma individual o sinérgica 

con los tratamientos convencionales. 

 Los péptidos bioactivos se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y 

son utilizados por un gran número de organismos como parte del sistema inmune. 

En los últimos años han surgido como sustancias con potencial farmacológico, 

debido a su amplio espectro de acción [3]; específicamente, su potencial actividad 

como péptidos anticancerígenos (PAC) ha atraído la atención de los investigadores 

debido a su mecanismo de acción particular. Este se basa en la interacción de los 

aminoácidos cargados positivamente presentes en los péptidos con la membrana 

celular, ocasionando la desestabilización y posterior muerte celular [4], por necrosis 

o apoptosis [5]. 

 Este estudio tuvo como objetivo evaluar la actividad antiproliferativa del péptido 

sintético ΔM4 en la línea celular A375, derivada de cáncer de piel tipo melanoma, y 

en un control de células no malignas. Los resultados obtenidos muestran un efecto 
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citotóxico significativo del péptido ΔM4 mostrando mayor efectividad y selectividad 

en las células derivadas de cáncer. Su efecto podría estar relacionado con muerte 

celular inducida por apoptosis, pero se necesitan estudios adicionales para 

comprobarlo. 

Materiales y métodos 

Cultivos celulares 

Como modelo de cáncer de piel se empleó la línea celular derivada de melanoma 

A375, y como control las células no malignas HaCaT. Las células fueron mantenidas 

bajo las condiciones estándar de cultivo, manteniendo la exponencialidad para los 

experimentos. 

Evaluación de la morfología celular. 

Células A375 fueron sembradas en microplatos y mantenidos bajo condiciones 

normales de cultivo. Tras permitir la adhesión celular se realizaron tratamientos el 

péptido a diferentes concentraciones. Después de 24h de tratamiento, las células 

fueron lavadas y preparadas para ser observadas y fotografiadas en microscopio. 

Análisis del ciclo celular. 

Después de los tratamientos, las células A375 y HaCaT fueron fijadas con etanol 

frío y posteriormente, incubadas con RNasa y yoduro de propidio para ser 

analizadas por citometría de flujo. Los porcentajes de células en cada fase se 

calcularon usando el programa FlowJo. 

Evaluación del potencial de membrana mitocondrial y la integridad de la membrana 

citoplasmática 

Para determinar las variaciones del potencial de membrana mitocondrial y el daño 

de la membrana citoplasmática, después del tratamiento con el péptido, se 

resuspendieron  las células en PBS conteniendo DiOC6 y yoduro de propidio y luego 

se incubaron en la oscuridad a temperatura ambiente durante 20 minutos. 

Finalmente, se analizaron 10000 eventos por citometría de flujo. 

Análisis estadísticos 
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Se realizaron análisis de varianza (ANOVA) empleando el programa GraphPad 

Prism con comparaciones post-hoc realizadas con la prueba de diferencia mínima 

significativa de Fisher (FPLSD). 

Resultados y discusión 

Los péptidos anticancerígenos (PAC) han atraído mucha atención de los 

investigadores debido a su mecanismo de acción particular asociado a la membrana 

celular lo que se considera promisorio en el tratamiento del cáncer [2]. Sin embargo, 

el descubrimiento de nuevos PAC y los estudios sobre su interacción con células de 

mamífero aún son limitados, por lo tanto, los estudios acerca del diseño y evaluación 

de nuevos PAC contra el cáncer son considerados un avance en el tratamiento de 

esta enfermedad. En esta investigación se estudió el mecanismo de inducción de 

muerte celular de la secuencia sintética ΔM4, considerada como posible PAC, sobre 

la línea celular A375 derivada de cáncer de piel tipo melanoma. 

A través de citometría de flujo se evaluaron diferentes parámetros para determinar 

el efecto del péptido sobre las células A375 y se hicieron comparaciones con el 

efecto obtenido en las células no malignas HaCaT. Los resultados de citotoxicidad, 

medida por la incorporación de yoduro de propidio, muestran que la exposición por 

24 horas al péptido ΔM4, induce muerte celular significativa y diferencial en las 

células de cáncer de piel, lo que además se evidencia por la alteración en la 

morfología de las células tumorales que disminuyen su tamaño y aumentan la 

granularidad. Para determinar el posible mecanismo inductor de muerte, se probó 

si el tratamiento con ΔM4 afectaba la progresión a través de las diferentes fases del 

ciclo celular y se observó que en células de melanoma, el péptido induce una 

acumulación de células en la fase S junto con la aparición de una población de 

células hiperploides, Finalmente, se estudiaron las posibles variaciones inducidas 

por el péptido en el potencial de membrana mitocondrial y los datos obtenidos 

indican cambios en la polarización en las células tumorales A375, mientras las 

células control HaCaT no mostraron cambios significativos. En conjunto, los 

resultados indican que ΔM4 tiene actividad antiproliferativa diferencial sobre células 

de cáncer de piel, el mecanismo involucra cambios morfológicos, daño en el DNA e 

hiperoplarización de la membrana mitocondrial, eventos que podrían inducir una 

eventual muerte celular por apoptosis. 

Conclusión 
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El tratamiento in vitro con el péptido ΔM4 induce de manera preferencial 

citotoxicidad en células derivadas de cáncer de piel, lo que indica que esta 

secuencia puede ser empleada como potencial PAC.  
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Introducción 

El Pegivirus Humano tipo 1 (HPgV-1) es un virus ARN perteneciente a la familia 

Flaviviridae, genero Pegivirus. Se estiman aproximadamente 750 millones de 

personas infectadas a nivel global. La transmisión se da a través de vía sexual y 

parenteral [1]. 

El HPgV-1 es un virus linfotrópico [1], cuya infección ha sido reportada en pacientes 

con enfermedades linfoproliferativas, y en particular linfoma no Hodgkin (NHL) [2-

3], sin embargo esto es tema de debate [2]. En Colombia se ha reportado que la 

infección por HPgV-1 es relativamente frecuente en donantes e individuos positivos 

para VIH [4]. Sin embargo, se desconoce la frecuencia de infección en pacientes 

con enfermedades linfoproliferativas y pocos estudios de detección molecular del 

HPgV han sido publicados. El objetivo del presente estudio fue determinar la 

frecuencia de detección del genoma de HPgV-1 en muestras de individuos con 

diagnóstico de linfoma. 

Materiales y métodos 

Un total de 30 pacientes atendidos en la Unidad de Oncología y Hematología del 

Hospital Manuel Uribe Ángel (HMUA) ubicado en Envigado, Antioquia. fueron 

incluidos en el estudio, luego de la firma del consentimiento voluntario informado. 

Todos los pacientes presentaron diagnostico confirmado de Linfoma. Con el fin de 

correlacionar los datos moleculares se analizaron algunas variables clínicas y 

demográficas a partir de la historia clínica de los pacientes. 

En el período Agosto/2017 – Marzo/2018 se recolectaron muestras de sangre total 

periférica en un tubo con anticoagulante (EDTA). A partir de esta muestra se obtuvo 
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plasma y mononucleares de sangre periférica mediante gradiente de densidad con 

Histopaque-1077 (Sigma-Aldrich). Para la detección molecular del HPgV-1, se 

purificó el ARN viral utilizando el kit comercial QIAamp Viral RNA Kit (Qiagen). 

Luego, se amplificaron las regiones  5´UTR (343bp) y NS5A/B (401pb). Los 

productos amplificados se visualizaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 

2%, teñidos con SYBR GREEN y durante 1 hora a 100V. Con el fin de confirmar la 

presencia del HPgV-1, los amplicones fueron secuenciados con el método 

automatizado de Sanger (Macrogen). Las secuencias fueron editadas y delimitadas 

antes del análisis BLAST. 

Resultados y discusión 

En la población de pacientes incluida en el estudio, el 63% tuvo diagnóstico de 

Linfoma no Hodgkin (19/30) versus 33 % Linfoma Hodgkin (10/30). Un paciente 

presentó diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. 

Del total de muestras, en 4/30 (13%) se logró detectar el genoma de HPgV-1, 

correspondientes a pacientes con diagnóstico de NHL. De estos, tres fueron 

identificados como Linfoma Difuso de células B grandes (B-NHL). La secuenciación 

confirmó la presencia del genoma del HPgV-1 en todas las muestras. 

Estudios previos han reportado la detección de genoma de HPgV-1 con mayor 

frecuencia en pacientes con diagnóstico de B-NHL. Un estudio de casos y controles 

analizo 127 casos con trastornos linfoprolifetrativos de células B (B-LPD) y 110 

controles, la prevalencia de HPgV-1 fue significativamente mayor en pacientes con 

B-LPD (7.8% vs. 0.9%,) en comparación con los controles, entre los diversos B-LPD 

probados, la infección por HPgV fue más frecuente en B-NHL (11.5%) [5].  

Conclusión 

Este es el primer estudio en Colombia en realizar detección molecular de HPgV-1 

en una población con diagnóstico de Linfoma. HPgV-1 fue detectado en 13% (4/30) 

de los pacientes con diagnóstico de NHL.  
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Resumen. 

En Colombia, se ha presentado una creciente apreciación por las razas inferiores 

utilizadas usualmente como mascotas, debido a una conciencia ecológica y una 

sensibilización hacia los animales. Sin embargo, algunos de los animales usados 

como mascotas presentan lesiones bien sea por accidentes o inclusive en eventos 

de violencia. En esta presentación, se muestra todo el proceso de diseño para un 

prototipo de prótesis de la extremidad anterior derecha de un canino de raza criolla 

que perdió su parte de su pata por un evento de amputación. Se realizaron análisis 

de movimiento con canino similar para hacer la estimación de las cargas y 

aceleraciones máximas generadas en un canino sustituto. Luego se pasó a un 

desarrollo de diseño, mediante la metodología de diseño de concepto de Urlich y 

Eppinger y fue asistida por herramientas de diseño utilizando en software Autodesk 
® Fusion 360™, y manufactura aditiva. 

Los resultados mostraron que existen tres posibles prototipos para uso en el canino, 

en función de la absorción de energía, esfuerzos máximos y deformaciones 

máximas generados en cada uno de los componentes, pero también se concluye 

que no basta con un solo material, sino que se requiere la adición de diferentes 

materiales para cumplir con los requerimientos mecánicos como, absorción de 

energía y esfuerzos que se van a presentar durante la marcha. 

Introducción 

De acuerdo con la Revista Dinero, En Colombia, existe un porcentaje elevado en la 

adquisición de mascotas en el país [1]. Las razas inferiores, particularmente en los 

caninos han sido durante casi toda la historia de la humanidad un apoyo en términos 

de compañía e inclusive herramientas de trabajo. En los últimos tiempos se ha 

observado cómo ha habido un incremento en la apreciación por los caninos y otras 

razas inferiores como animales de compañía y por lo cual se ha generado un aprecio 

hacia ellos, esto ha despertado un mercado significativamente grande en términos 
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de todos los dispositivos y elementos requeridos para su sostenimiento, ayuda e 

incluso rehabilitación [2]. En este artículo, se presenta todo el proceso de diseño 

para el desarrollo de una prótesis para un caso clínico de un canino de raza criolla 

con amputación en la extremidad delantera derecha debido a un evento de 

amputación. A continuación, se presenta toda la metodología desarrollada, que 

incluye todos los materiales y procesos que se llevaron a cabo para el desarrollo de 

este diseño, apoyados en la metodología de Urlich y Eppinger [3] y también con 

herramientas de modelamiento por elementos finitos y manufactura aditiva. Luego 

se presentan los resultados de cada uno de los posibles modelos que se escogieron 

y el proceso de selección que se llevó a cabo para cada uno de ellos. Finalmente 

se presentarán las conclusiones y recomendaciones para trabajo futuro para este 

desarrollo. 

Materiales y métodos 

FASE 1: Recopilación de datos del canino. 

ACTIVIDAD 1. Selección del Canino al cual se le hará la Prótesis y los estudios 

necesarios. 

ACTIVIDAD 2. Fabricación de un molde del muñón y de su miembro no amputado 

usando Alginato.  Luego se vació yeso el molde para crear un modelo de las patas. 

ACTIVIDAD 3. Análisis de movimiento de la marcha de un canino de raza similar 

sano y del afectado. Para este análisis, se utilizó el programa Kinovea ®, para 

obtener las velocidades y aceleraciones de las articulaciones.  Luego se calcularon 

las masas de ambos perros y se ponderaron las masas de los segmentos corporales 

que junto con las aceleraciones permitieron calcular las fuerzas que se aplican al 

miembro faltante y por ende a la prótesis. 

FASE 2: Diseñar la prótesis. 

ACTIVIDAD 4. Diseño virtual de la Prótesis con el software de modelamiento en 3D 

Autodesk ® Fusion 360 ™.  Con las medidas del miembro no amputado y del 

muñón, se procedió a construir diversos modelos CAD con el fin de simularlos 

mediante elementos finitos para conocer su desempeño.  En total se construyeron 

6 diseños. 

ACTIVIDAD 5. Pruebas mecánicas de materiales. Se evaluó la resistencia, 

compresión y flexión de los materiales escogidos usando un sistema de carga 

INSTRON® 3345 en el laboratorio de biomateriales de la Universidad EIA. 
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ACTIVIDAD 6. Simulación de los modelos. Cada uno de los diseños se simularon 

con las propiedades mecánicas obtenidas en ACTIVIDAD 5, se aplicaron las cargas 

máximas obtenidas en ACTIVIDAD 3. Los resultados fueron los esfuerzos y 

deformaciones máximos en cada uno de los modelos, que sirvió como criterio de 

evaluación y definición del diseño definitivo. 

ACTIVIDAD 7. Definir el material más adecuado para cada una de las piezas de la 

prótesis.  Esto definió por parte del equipo de trabajo de acuerdo con la 

disponibilidad de materiales y complejidad de los procesos de manufactura. 

ACTIVIDAD 8. Selección del diseño definitivo. Con base en los resultados de la 

simulación y la selección de materiales, se definieron los tres mejores diseños a ser 

construidos y probados con el canino. 

Resultados 

Pruebas mecánicas. 

De acuerdo con los ensayos mecánicos, la fibra de vidrio tiene una resistencia de 

77.3 MPa, módulo de Young 2.0 GPa, y módulo de Poisson de 0.187, y para el ABS 

los mismos resultados son: resistencia 35.8 MPa, módulo de Young 1.3 GPa y 

módulo de Poisson 0.23. 

Simulación por elementos finitos. 

Uno de los modelos registro un esfuerzo máximo de Von Mises de 20.34 MPa y 

desplazamiento máximo de 1.9 mm.  Lo cual indica que cualquiera de los materiales 

probados resiste las cargas aplicadas. 

Conclusión 

La metodología aplicada resulta efectiva para el diseño personalizado de prótesis 

en caninos de tamaños medianos. Sin embargo, se requiere su construcción y 

pruebas con usuario.  
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Introducción 

La artrosis es una de las enfermedades degenerativas más prevalentes en el adulto 

mayor que afecta la integridad estructural y funcional de los receptores sensoriales 

periféricos y del sistema musculoesquelético [1]. A pesar de no existir una cura 

conocida para la artrosis, los síntomas se pueden mejorar por medio de ejercicios 

terapéuticos [2]. 

En la actualidad una de las terapias que está tomando relevancia es la hidroterapia 

por su eficacia a corto plazo sobre el dolor y la función, debido principalmente a la 

disminución de los efectos de la gravedad y la temperatura a la cual se acondiciona 

el medio, mejorando el flujo sanguíneo que facilita la relajación muscular [3]–[5]. Sin 

embargo, pocos estudios han examinado la influencia de la inmersión en agua sobre 

la estabilidad muscular, siendo gran parte de esta investigación anecdótica, y la que 

existe a nivel científico, difiere en los métodos aplicados debido a la ausencia de 

protocolos estandarizados para evaluar el impacto de los recursos acuáticos 

terapéuticos y su papel en la rehabilitación. Por tal motivo, se ve la necesidad de 

proponer una metodología de evaluación de la efectividad de la hidroterapia, en la 

estabilidad postural de pacientes con artrosis de rodilla por medio de la comparación 

de parámetros biomecánicos con respecto a la terapia convencional, a partir de la 

estructuración de un protocolo que pueda ser reproducible tanto en agua como en 

tierra y la medición de parámetros que afectan directamente la estabilidad postural 

como lo son la coactivación muscular y Baropodometría. 

Materiales y métodos 

1.      Muestra de la población afectada  
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Se realizó un estudio piloto con sujetos asintomáticos donde participaron 17 mujeres 

y 3 hombres que cumplían con los parámetros establecidos inicialmente para el 

estudio. Posteriormente, se aplicó la metodología a dos grupos de estudio cada uno 

de 28 personas, el primer grupo realizó la terapia en tierra y el segundo en agua 

acondicionada a una temperatura de a 30°C.  

Criterios de inclusión y exclusión:  Hombres y mujeres entre los 40 y 70 sin presencia 

de Diabetes, neuropatías, alteraciones neurológicas como ataxia o esclerosis 

múltiple, vértigo, problemas a nivel cerebeloso, heridas abiertas, enfermedad renal 

grave, incontinencia urinaria y/o anal, epilepsia, insuficiencia venosa periférica, 

heridas discales con irradiación de dolor a miembros inferiores desde L3-S1. 

2. Protocolo de ejercicios 

 

En la evaluación inicial, se efectúa un examen físico y la medición del rango articular 

con goniómetro y escala WOMAC. 

Al grupo de personas seleccionado, se les diseñó una rutina de ejercicios aeróbicos, 

de fortalecimiento muscular y de propiocepción, haciendo énfasis en la fuerza 

muscular, la movilidad articular y las actividades funcionales, con una intensidad de 

12 secciones de 60 minutos cada una, repartidas en 4 semanas. 

  

3.   Protocolo de medición biomecánica 

Medición de la coactivación muscular Se realiza en el miembro donde presenta la 

patología, si es en ambos, se selecciona el más afectado. Se analiza la coactivación 

por medio de las señales electromiográficas obtenidas, haciendo uso del equipo 

PowerLab en 6 grupos musculares: tibial anterior, sóleo, gastrocnemio medial y 

lateral, cuádriceps y bíceps femorales. El posicionamiento de los electrodos de 

superficie en cada grupo muscular se realiza de acuerdo con el protocolo SENIAM. 

Estimación de la estabilidad postural: Se hace por medio de una plataforma de 

presiones plantares (Ecowalk). En el análisis, se recolectan los valores 

correspondientes al porcentaje de distribución anteroposterior y lateral del peso del 

paciente en los pies y se obtiene la gráfica de estabilometría. 

Resultados y discusión 

El protocolo diseñado e implementado es específico para el tratamiento de la 

artrosis de rodilla en pacientes adultos de acuerdo con lo reportado en la literatura. 
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Por lo tanto, este puede ser considerado como referente para la rehabilitación de 

los pacientes con artrosis de rodilla ya que los análisis biomecánicos estudiados 

previamente por diferentes autores implementan ejercicios generales para 

fisioterapia e hidroterapia, sin que estos se enfoquen en la mejora de la estabilidad 

postural que dependen directamente de las capacidades funcionales, tales como la 

fuerza, la resistencia, la coordinación y la propiocepción del sistema musculo-

esquelético las cuales se deterioran debido a los efectos de la vejez. 

Teniendo en cuenta la comparación de los resultados obtenidos tanto para las 

mediciones de baropodometría como de coactivación, es posible determinar que, 

de los métodos evaluados, el más adecuado para evaluar la estabilidad postural de 

pacientes con artrosis de rodilla es el cálculo del porcentaje de coactivación 

muscular a través de electromiografía de superficie. Lo anterior puede ser 

sustentado debido a la sensibilidad misma de las variables calculadas en el método 

de la baropodometría, donde la susceptibilidad a cambios mínimos de postura, 

posicionamientos de los pies, manos y cabeza, puede alterar las mediciones del 

equilibrio del paciente mientras se realiza el registro de datos. Los registros 

electromiográficos son susceptibles a campos electromagnéticos, temperatura o 

incluso a cambios fisiológicos del paciente, pero estas variables pueden ser 

controladas más fácilmente e incluso ser corregidos por medio de algoritmos en el 

tratamiento de la señal. 

El análisis descriptivo, el cual busca obtener información sobre la población 

basándose en el estudio de los datos específicos del registro, indica que la 

hidroterapia a diferencia de la fisioterapia tiene mayores efectos positivos a largo 

plazo sobre la población de estudio. Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos a través del estudio estadístico inferencial, no existen diferencias muy 

significativas entre la aplicación de los protocolos en los medios de fisioterapia como 

de hidroterapia. 

Conclusión 

Se logrará una mejora en la estabilidad postural luego de la implementación del 

protocolo de rehabilitación independientemente del medio seleccionado, 

hidroterapia o fisioterapia. 
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Introducción 

La rodilla es una de las estructuras articulares más grandes e importantes del 
cuerpo humano, que compromete su función principal con la actividad de la 
locomoción bípeda, además, esta articulación transmite las cargas, facilita las 
posiciones y los movimientos del cuerpo [1]. Los ligamentos cruzados de la rodilla, 
ligamento cruzado posterior (PCL) y ligamento cruzado anterior (ACL), se 
caracterizan por mantener la estabilidad de dicha articulación, sin embargo, 
cuando ocurren lesiones de rodilla los ligamentos cruzados son los que presentan 
mayor afectación siendo el ligamento cruzado anterior el más afectado de ambos 
[2]. La rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla es de una importancia 
epidemiológica de primer orden, ya que se ha estimado que anualmente una de 
cada 3.000 personas sufre una rotura del LCA en los Estados Unidos [3]. 

Los procesos quirúrgicos de reconstrucción de ligamento cruzado han presentado 
anomalías y fallas a lo largo de la historia, teniendo en cuenta la recuperación de 
la estabilidad de la rodilla a largo plazo. La estabilidad de la rodilla que proveen 
los ligamentos es el componente más importante en la biomecánica de la misma, 
y al verse afectada, supone una disfunción articular y por ende una anomalía en 
la actividad de la marcha [4]. 

Existen análisis que estudian no solo la marcha humana sino también sus 
componentes anatómicos, el análisis por elementos finitos (FEA) es el más 
utilizado para evaluar las propiedades mecánicas de un tejido biológico [5], [6], [7], 
[8]. Por ende los análisis FEA apoyados en procesos de toma de imágenes como 
resonancias magnéticas (MR) y escaneo computarizado (CTscan) han logrado 
proveer datos importantes al entorno quirúrgico para los diferentes procesos de 
intervención que puedan realizar [9], [10], [11], [12].  

Materiales y métodos 
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En primera instancia se hará una exploración de opciones de reconstrucción de 
geometría teniendo en cuenta el reporte del estado del arte y considerando los 
modelos generados los autores. Se analizará el elemento de malla que se adapte 
de la mejor manera a las necesidades del modelo de un ligamento cruzado. Con el 
apoyo del software Mimics se procede a analizar las estructuras anatómicas 
deseadas mediante resonancia magnética, las cuales se digitalizarán en el software 
para crear un modelo base de dichos componentes de la rodilla. Seguidamente se 
analizarán las diferentes técnicas de reconstrucción quirúrgica de ligamentos 
cruzados de rodilla, reportadas en la literatura. 

Tras analizar el elemento de malla pertinente para cada estructura anatómica a 
trabajar, se procede a seleccionar y modelar en el software SolidWorks cada 
componente como base del posterior análisis. Como apoyo a esta etapa, se toma 
el modelo base aportado por el software Mimics para guiar la definición de un 
modelo fiel a las estructuras musculoesqueléticas deseadas. 

Seguido a esto se hará una selección de propiedades mecánicas de los tejidos, en 
la que se dará prioridad a las propiedades mecánicas ajustadas a los ligamentos 
para definir las entradas de evaluación del modelo digital y su posterior análisis. Se 
definirán las sujeciones, restricciones y esfuerzos para la geometría a analizar. 

Después se realizará un mallado de la geometría según el tipo de tejido y se definirá 
el tipo de análisis a realizar teniendo en cuenta la selección de las propiedades 
mecánicas de los tejidos, las sujeciones, restricciones, esfuerzos, y se hará la 
selección de materiales a analizar en la simulación. 

Finalmente se analizarán las diferentes simulaciones correspondientes a los 
remplazos de ligamento por diferentes biomateriales teniendo en cuenta el 
comportamiento mecánico de dichos materiales sintéticos como remplazo de 
ligamentos cruzados y comparándolos con las características de la estructura 
anatómica natural. 

Resultados y discusión 

Los resultados esperados a corto plazo a partir de la publicación de este proyecto 
evidenciarán la importancia del uso de herramientas tecnológicas como la 
reconstrucción de geometrías de estructuras anatómicas a partir del procesamiento 
de imágenes diagnósticas y la simulación por elementos finitos de dichas 
estructuras, a fin de aportar datos relevantes a la toma de decisiones en una 
intervención quirúrgica. 

A mediano plazo, los resultados de este proyecto lograrán abrir el abanico de 
posibilidades para futuros trabajos en el área de biomecánica, análisis de materiales 
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y simulación por elementos finitos, a partir de las actividades y procedimientos 
descritos en este trabajo. 

Los resultados de este proyecto a largo plazo mostrarán un aval por parte de la 
comunidad científica en el que se evalúe la posibilidad de implementación de un 
material biocompatible como remplazo de los ligamentos cruzados de rodilla en un 
procedimiento quirúrgico de remplazo. 

Esta tesis de maestría aportará resultados que serán consolidados y expuestos en 
un artículo científico, el cual será publicado a razón de que el nuevo conocimiento 
sea divulgado, además de esto establecerán unas bases sólidas acerca de los 
parámetros utilizados en la simulación por elementos finitos para la evaluación de 
un material biocompatible como alternativa de remplazo de ligamentos cruzados de 
la rodilla. 

Conclusión 

Esta Investigación podría beneficiar a la población que requiere de una intervención 
quirúrgica de ligamentos cruzados, al propiciar los parámetros adecuados para la 
selección pertinente del material que remplazará dichas estructuras de acuerdo a 
su comportamiento mecánico real. 

Declaración de aspectos bioéticos 

Este proyecto estará basado en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud 
de Colombia, la cual establece las condiciones científicas, técnicas y administrativas 
para el desarrollo de investigación en salud, según la cual el estudio se clasifica 
como investigación sin riesgo debido a que es un proyecto en el cual no se 
realizaran pruebas en humanos, ni animales, tampoco se realizara intervenciones 
con personas de carácter biológico, fisiológico, psicológico ni social. La 
determinación de las propiedades mecánica de los materiales, la geometrización 
anatómica y la reconstrucción de los ligamentos se realizarán por medio de software 
y maquina universal de ensayos. 
En la investigación se garantiza proteger el buen nombre de las entidades que 
participan en el proyecto, debido a que no será comprometido su nombre en ningún 
tipo de publicación ponencia u otro tipo de divulgación. 
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Introducción 

La bromelina es una glicoproteína básica de origen vegetal perteneciente al grupo 

de las cisteín proteasas, comúnmente obtenida de los tejidos de la piña ( Ananas 

comosus). La bromelina es una mezcla de diferentes tiol-endopeptidasas y otros 

componentes que aún no han sido caracterizados en su totalidad, tales como 

fosfatasas, glucosidasas, peroxidasas, celulasas, glicoproteínas, carbohidratos, 

varios inhibidores de la proteasa y calcio unido orgánicamente, entre otros [1]. 

La piña está constituida por pulpa, corona, cáscara y núcleo, siendo la pulpa 

aproximadamente el 30% del peso total, mientras que el 70% es considerado como 

residuo utilizado para alimentar ganado o como fertilizantes [1], ha sido foco de 

investigación gracias a sus funciones antiedematosas, antitrombóticas, antibióticas 

y anticoagulantes [2], fibrinolíticas [3], anticancerosas, antiinflamatorias [4], además 

de ser un agente potencial postoperatorio que ayuda a la recuperación del paciente. 

Usualmente, la bromelina se extrae del tallo y la fruta debido a que se han reportado 

buenos resultados en cuanto a actividad enzimática y cantidad de extracto obtenido 

[5]. Los métodos de extracción presentan diferentes variaciones en sus condiciones, 

desde el uso de solventes para el tratamiento previo de la piña y la solución tampón, 

hasta la variación de la parte utilizada de la piña para la extracción. 

Teniendo en cuenta la creciente demanda de la enzima en el área biomédica, la 

extracción y purificación de esta enzima a partir de la piña resulta interesante debido 

a sus propiedades y a la oportunidad de utilizar los desechos de la piña como fuente 

de extracción. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar diferentes 

condiciones en los procesos de extracción de bromelina a partir de las hojas, 

cáscara, tallo y pulpa de la piña, y la influencia del método de purificación “sistema 

acuoso de dos fases” en la actividad enzimática. 
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Materiales y métodos 

A. Extracción de bromelina 

Para la extracción se utilizaron dos métodos, se separó la piña en 4 partes: cáscara, 

hojas, pulpa y corazón, y se evaluaron 3 soluciones buffer por separado: acetato de 

sodio, citrato de sodio y sulfuro de sodio. 

Para el primer método se realizó el propuesto por Kahiro et al [6] con modificaciones. 

Cada parte de la piña se lavó con peróxido de hidrógeno al 0.1%, después del 

lavado se licuó y mezcló con la solución buffer en relación 1:1 (v/v) por 30 minutos, 

a los 25 minutos de reacción con el buffer se añadió 1 mg de benzoato de sodio por 

gramo de muestra, luego se filtró la muestra y por último se centrifugó a 5000 rpm 

por 30 minutos, se descartó el sobrenadante y el precipitado fue el extracto de 

bromelina utilizado para los ensayos posteriores. 

Para el segundo método, se realizó el propuesto por Carvajal et al [7] con 

modificaciones. Cada parte de la piña se lavó con agua destilada y se licuó, después 

se agregó la solución buffer en relación 1:1.25 (v/v) por 30 minutos, después se filtró 

la muestra y por último, se centrifugó a 5000 rpm por 30 minutos, se descartó el 

sobrenadante y el precipitado fue el extracto de bromelina utilizado para los ensayos 

posteriores. 

B. Determinación de actividad enzimática 

Se determinó la actividad enzimática a los extractos obtenidos utilizando el método 

propuesto por Clavijo et al [8], después se realizó lectura de absorbancia a 550 nm 

para calcular los valores de concentración y la actividad enzimática de cada método. 

C. Separación y purificación 

Se implementó el sistema acuoso de dos fases propuesto por Ketnawa et al [9]. Se 

prepararon dos soluciones, la primera fue polietilenglicol al 15% (p/p) y la segunda 

MgSO4 al 20% (p/p), luego se añadió polieter a la sal y esta solución se agregó al 

extracto crudo de bromelina. Se adicionó agua destilada en relación 1:2 (p/p), 

posteriormente, la mezcla se llevó al vortex por 3 minutos y por último, se centrifugó 

a 5000 rpm por 30 minutos. Se realizó medición de actividad enzimática a los 

extractos antes y después de purificar. 
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Resultados y discusión 

El primer ensayo corresponde a la extracción de la enzima usando los dos métodos 

y las buffer acetato de sodio (AS), citrato de sodio (CS) y sulfuro de sodio (SS). En 

orden descendente, la mayor cantidad de proteína (g/l) se obtiene con el corazón 

con 135.706 g/l, le sigue las hojas con 118.155 g/l, después la cáscara con 84.911 

g/l y por último, la menor cantidad la reporta la pulpa con 64.510 g/l. 

Después de seleccionar la cáscara por sus valores de actividad enzimática se 

realizó nuevamente los dos métodos de extracción con las tres soluciones buffer. 

La mayor cantidad de extracto se obtiene con la buffer AS para método 1 (M1) y 

método 2 (M2) (9.554 g/l y 8.778 g/l, respectivamente) y la menor cantidad en M1 

se obtiene con la buffer CS (6.782 g/l) y con M2 la buffer SS (6.032 g/l).  

Posterior al primer ensayo, se determina la actividad enzimática a las muestras 

obtenidas en el proceso de extracción, con esto se pretende determinar la parte de 

la piña con mejor actividad enzimática, con el objetivo de realizar nuevamente los 

ensayos enfocados en una única fuente de extracción. De este procedimiento se 

obtienen los siguientes resultados: la cáscara presenta valores superiores a 1 U/ml 

en 4 de las 6 muestras, seguido de la pulpa y el corazón con 1 de 6 muestras cada 

uno y por último las hojas con todos sus valores por debajo de 1 U/ml.  

Después del segundo ensayo, en el cual se evaluaron los 2 métodos de extracción 

y las 3 buffer, se midió la actividad enzimática para cada extracto obtenido y se 

reportaron los siguientes resultados: la actividad enzimática más alta se obtiene con 

M2 y buffer CS con 2.001 ± 0.358 U/ml, seguido de M2 y buffer SS con 1.543 ± 

0.257 U/ml.  

Comparando los métodos implementados, se puede observar que el tratamiento de 

la cáscara con peróxido de hidrógeno y agregar benzoato de sodio después del 

buffer, no tiene efectos positivos en la actividad enzimática del extracto.  

Conclusión 

De las partes evaluadas de la piña, la cáscara mostró mejor desempeño en cuanto 

a actividad enzimática. La cantidad de extracto enzimático obtenido fue más alto 

para el corazón, siendo este de 9.554 g/l. La extracción de bromelina utilizando el 

método 2 con buffer citrato de sodio, presentó un mejor desempeño en comparación 

con los otros métodos, obteniendo una actividad enzimática de 2.001 ± 0.358 U/ml. 
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Introducción 

La contaminación atmosférica fue catalogada cancerígena para el humano en el 

año 2013 [1] y se estima, es causal de 4,2 millones de muertes prematuras anuales 

(32%) por enfermedades respiratorias, accidentes cerebro vasculares, cáncer de 

pulmón, entre otras [2]. En Colombia, se cree que la contaminación genera costos 

de 20,7 billones de pesos anuales en salud lo que incentivó el desarrollo de 

estrategias para mejorar la calidad del aire [3]; como el uso de combustibles 

alternativos, que actualmente se implementan como mezclas de diésel al 10%, pues 

se ha visto que son menos contaminantes con el ambiente.  

El material particulado (MP) es el compuesto de las emisiones, que se sabe, es 

perjudicial para humanos y de acuerdo con el tamaño, puede llegar al sistema 

respiratorio o al torrente sanguíneo a órganos no blanco, como hígado, riñones etc. 

La fracción orgánica (EO) de este MP está compuesta principalmente de moléculas 

policíclicas, como las aromáticas (HAP), entre otras, las cuales son conocidas por 

poseer propiedades carcinogénicas [4].  

Aunque las mezclas de diésel al 10% usadas actualmente en el país son evaluadas 

a nivel fisicoquímico para garantizar la disminución de las emisiones contaminantes, 

se hace muy poca evaluación del posible efecto genotóxico que estas puedan tener. 

Por esto, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto genotóxico del EO de cinco 

combustibles usados actualmente en el mercado colombiano bajo las mezclas 

recientemente reglamentadas: diésel (D), diésel + biodiesel 10% (D+ BIO), diésel + 

greendiesel 10% (D+GR), diésel + n-butanol 10% (D+BU) y diésel + etanol 10% (D+ 

ET) en la línea celular humana HepG2 aplicando el ensayo Cometa y el test de 

Aberraciones Cromosómicas (AC).  
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Materiales y métodos  

Línea celular humana HepG2: estas células retienen la expresión de citocromos, los 

cuales son responsables del metabolismo de xenobióticos y, por ende, del EO del 

MP [5].  

Motor: el MP (del cual se extrajo el EO) se obtuvo de la combustión de diésel 

convencional (D) más cuatro mezclas de este al 10% con biomasa (D+BI, D+GR) o 

alcoholes (D+ET, D+BU) en un motor Diésel Isuzu 4JA1 Pre-Euro I.  

Ensayo de viabilidad: la concentración subletal (LC10) de cada combustible a 

evaluar se determinó indirectamente mediante el ensayo MTT.  

Tratamientos: cultivos de HepG2 fueron expuestos a diferentes concentraciones 

subletales de los cinco combustibles evaluados, cada uno a dos modos de 

operación diferentes (1890 y 2410 rpm) durante 24 horas.  

Evaluación genotóxica: la genotoxicidad fue evaluada mediante el test de AC (para 

todos los combustibles) y el ensayo Cometa alcalino (para todos los combustibles 

menos las mezclas con alcoholes). Para el test de AC se consideraron cambios 

estructurales y para el ensayo Cometa, el parámetro medido fue la longitud del 

cometa.  

Análisis estadístico: se realizó usando SPSS (IBM SPSS Statistics para Windows, 

Versión 25.0. Armonk, NY: IBM Corp) y R (R Core Team (2019)). El nivel de 

significancia fue fijado a priori α = 0.05. Se usó U de Mann-Whitney para indicar 

diferencias estadísticamente significativas con corrección de Bonferroni entre los 

tratamientos y el control negativo, que corresponde a células tratadas con el medio 

de cultivo usado para el crecimiento celular.  

Resultados y discusión  

No se encontró efecto genotóxico de los combustibles con el test de aberraciones 

cromosómicas. Por otro lado, los resultados con el ensayo Cometa mostraron que, 

en todos los tratamientos se presentó un porcentaje de células considerable dentro 

del nivel de daño bajo y en general, el total de células con algún tipo de daño por 

concentración fue mayor al 50%. El hecho de que la mayoría de las células hayan 

presentado daño bajo, podría tener serias implicaciones, dado que este tipo de daño 

en el ADN puede no ser suficiente para detener el ciclo celular, lo cual llevaría a que 
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se dé el proceso normal de división, que conlleva a la fijación de una mutación y a 

futuro un posible cáncer.  

El modo de operación de velocidad más bajo mostró daño significativamente mayor 

que la velocidad más alta. Además, se encontró mayor genotoxicidad en la mezcla 

D+GR en comparación con el diésel de referencia y la mezcla de D+BI, sin embargo, 

no se presentaron diferencias genotóxicas significativas entre estos dos últimos 

extractos.  

Este estudio demostró que si existen diferencias estadísticas y biológicamente 

significativas en la composición del MP proveniente de diferentes combustibles. En 

este caso, la mezcla de diésel con greendiesel al 10% mostró un claro aumento en 

la genotoxicidad en la línea celular HepG2.  

Conclusión 

Es importante promover la investigación para la evaluación de la genotoxicidad de 

mezclas en los porcentajes máximos reglamentados, además de evaluar 

poblaciones vulnerables, con el fin de tener un panorama más real de los efectos 

en la salud y el medio ambiente de estos combustibles alternativos.  

Declaración de aspectos bioéticos 

El proyecto es de carácter experimental y de fundamentación biológica, física y 

química. El objeto de estudio son muestras correspondientes a líneas celulares 

comerciales, por lo que los principios bioéticos de autonomía, justicia y beneficencia 

no aplican a un sujeto humano de estudio o paciente. Aun así, se ponen en 

manifiesto a la hora del desarrollo de la investigación que éstos se rigen por las 

directrices establecidas en: El Código de Núremberg (1947), la Declaración de 

Helsinki (promulgada en Fortaleza Brasil en 2013), las Pautas Internacionales para 

la Investigación Biomédica relacionada con seres Humanos (Consejo de 

Organizaciones Internacionales de las Ciencias médicas [COICM]), la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 1982), la Ley 23 de 1981, Colombia; y la Resolución 

008430 del 4 de octubre de 1993 del Ministerio de Salud de la República de 

Colombia.  

Este trabajo contó con la aprobación del Comité de Ética de la Escuela de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue financiado por Colciencias, 

código 121074455786 y radicado en la Universidad con el número 944B-11/17-65. 
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Introducción 

El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer cáncer más frecuente en el mundo, la 

segunda causa de muerte relacionada con el cáncer y la principal dentro de los 

diferentes tipos de cáncer gastrointestinal. El CCR es considerado uno de los tipos 

de cáncer con mayor heterogeneidad molecular clasificándose en cuatro subgrupos 

moleculares diferentes. A pesar de los avances tecnológicos para el diagnóstico de 

la enfermedad y las estrategias de tamizaje para la detección temprana, existe una 

baja adherencia a los programas de prevención. Como resultado la mayoría de los 

casos de CCR son diagnosticados en un estadio avanzado de la enfermedad, donde 

cerca del 50% de los pacientes son candidatos para el tratamiento con cirugía 

mientras que el otro restante es tratado con radioterapia o quimioterapia, terapia 

dirigida con anticuerpos monoclonales, inhibidores de angiogénesis, e 

inmunoterapia[1,2]. La heterogeneidad molecular del CCR implica respuesta 

variable al tratamiento entre pacientes, incrementando el riesgo de eventos 

adversos y toxicidad sistémica. Los efectos adversos asociados al tratamiento 

sumado a la alta tasa de recurrencia de CCR y el fenotipo invasivo de algunos 

subtipos de CCR disminuye en gran parte la calidad de vida y supervivencia de los 

pacientes. Diferentes alteraciones moleculares han sido descritas en CCR, 

particularmente, se ha demostrado que el estado aberrante de la vía de señalización 

Wnt/β-catenina está relacionado con la tumorigénesis del CCR, debido a la 

mutación de genes como APC y CTNNB1, lo que implica la activación de la vía, 

proliferación desmedida, capacidad de invasión celular y supresión de la apoptosis 

[3]. En consecuencia, esta vía constituye un blanco molecular para estudiar nuevas 

terapias para este cáncer. En las últimas décadas, se han realizado considerables 

esfuerzos en la investigación enfocada a la evaluación de los productos dietéticos 

naturales como agentes quimiopreventivos y terapéuticos, que contribuyan a la 
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reducción del riesgo de desarrollo o recurrencia de cáncer; de manera específica, 

los polifenoles derivados de diversos productos naturales han sido reportados como 

moduladores de la vía Wnt/β-Catenina[4]. Por lo tanto, en la presente propuesta se 

pretende evaluar el efecto de extractos polifenólicos de café sobre la vía de 

señalización Wnt/β-Catenina y los procesos de migración e invasión celular en 

modelos in vitro de cáncer colorrectal.  

Materiales y métodos 

Cultivo celular: Se utilizarán líneas celulares humanas HT-29 (ATCC® HTB-38™), 

SW480 (ATCC® CCL-228) y SW620 (ATCC® CCL227™) derivadas de 

adenocarcinoma colorrectal. SW480 y SW620 presentan la vía Wnt/β-catenina 

activada, mientras que HT-29 presenta una regulación normal de la vía. SW620 es 

derivada de tejido metastásico cuyo tumor primario es CCR. Se incluirá como control 

la línea celular no tumoral CCD-18Co (ATCC® CRL-1459™) o FHC (ATCC® CRL-

1831™) derivadas de células de mucosa colónica normal. 

Tratamientos y compuestos: Se usarán dos extractos ricos en polifenoles 

preparados a partir de granos de café pergamino sin tostar (grano verde) y de café 

tostado (grado medio) variedad Coffea arábica provenientes de Natucafé. La 

caracterización de los compuestos con HPLC para identificación los componentes 

básicos y su abundancia. Como control se incluirán los polifenoles puros disponibles 

comercialmente que presenten mayor abundancia en los extractos de café y 

tratamientos con los compuestos antitumorales usados en la práctica clínica, 

5´Fluoroacilo y Cisplatino (Sigma-Aldrich). 

Ensayo de migración e invasión celular: Inicialmente se realizará una evaluación 

citotóxica con MTT para determinación de concentraciones IC50, para evaluar la 

capacidad de migración celular en respuesta al tratamiento se utilizará el ensayo de 

cierre de herida o wound healing. Para evaluación del efecto sobre la invasión 

celular se utilizará un kit comercial de trasWell en formato de 96 pocillos y poro de 

8 µM. 

Caracterización de la actividad transcripcional de la vía de señalización Wnt/ β -

Catenina: Para estudiar la actividad de la vía de señalización en las líneas celulares 

y tratamientos definidos se utilizará el sistema reportero TOP/FOP-flash el cual está 

diseñado para monitorizar la actividad de la vía de señalización Wnt/β-catenina en 

cultivo de células. También los niveles de algunas proteínas relacionadas (β-

catenina, GSK-3β, Axin, CK1α y APC) y objetivo de la vía (C-Myc y C-Jun) serán 

evaluados a través de un análisis de proteínas por Western Blot. Finalmente se 
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utilizarán técnicas de Inmunomarcación y microscopia confocal laser para 

determinar la localización subcelular de β-catenina y E-Cadherina.  

Resultados esperados y perspectivas 

En este estudio se generarán resultados que comprobarían la hipótesis de que los 

compuestos polifenólicos contenidos en el café tienen un efecto sobre los procesos 

de migración e invasión celular a través de la modulación de la vía de señalización 

Wnt-β-catenina, se evidenciará la disminución de la activación de la vía en 

respuesta a los tratamientos. Generando así un aporte a un mayor entendimiento 

del mecanismo molecular de estos compuestos sobre células tumorales de cáncer 

colorrectal. Además, teniendo como base los resultados obtenidos se pueden 

sugerir experimentos adicionales que permitan determinar los efectos de la 

interacción entre los compuestos polifenólicos que contiene el café y la microbiota 

intestinal ya que algunos estudios indican modificaciones importantes en las 

poblaciones de bacterias que conforman la microbiota en condiciones normales vs 

casos de cáncer colorrectal, además se han identificado algunas especies de 

bacterias involucradas en el procesos de carcinogénesis a través de la modulación 

de β-catenina [5]. Experimentos adicionales servirían para esclarecer la actividad 

de estos compuestos en un ambiente más similar a lo ocurrido In vivo.  
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Introducción 

En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares (ECV) son una de las 

principales causas de muerte en Colombia y en el mundo. En dicho país, las ECV 

representan cerca del 30 % de las muertes anuales. Entre las ECV más comunes 

se encuentran las lesiones ateroscleróticas que se producen en la arteria coronaria 

[1]. 

Actualmente, los implantes con mejores resultados para la revascularización son 

injertos autólogos. Desafortunadamente, la disponibilidad de estos implantes es 

limitada, debido a que deben ser extraídos del paciente, lo que puede generar 

complicaciones y morbilidad [2]. 

Por lo tanto, se ha venido desarrollando en las últimas décadas implantes 

vasculares de PVA, que suplen las necesidades que los implantes comerciales 

actuales y los implantes autólogos no han logrado suplir. [3],  

Entre los estudios acerca de la posibilidad de reemplazar vasos sanguíneos con 

PVA la metodología más común consiste en la formación de hidrogeles de este 

polímero con ciclos de congelación [4].  

En este proyecto se fabricaron estructuras tubulares de PVA para su posible uso en 

vasos sanguíneos evaluando sus propiedades mecánicas, de degradación y de 

mojabilidad para verificar su potencial uso como implante vascular.  

Materiales y métodos  

1) Fabricación 
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 Se fabricaron estructuras tubulares mediante el siguiente procedimiento: 

1.1. Se mezcló agua destilada con PVA en un beaker con agitación constante 

durante 3 horas con atención a la formación del vórtice sin que se despida material 

fuera del beaker y la formación de espuma; manteniendo una temperatura entre 70 

y 90 °C. Después de esto la solución se vierte en un molde que se deja enfriar a 

temperatura ambiente. 

Se realizó un proceso de congelación de la muestra resultante por 24 horas con 

posterior descongelación y se repitió el proceso 3 veces.  

Este procedimiento se ejecutó para tres formulaciones diferentes:  

Formulación 1: 0.8 gr de PVA equivalente al 5 % w/w y 16 ml de H2O  

Formulación 2: 2.12 gr de PVA equivalente al 8.5 % w/w y 25 ml de H2O  

Formulación 3: 3 gr de PVA equivalente al 5 % w/w y 31 ml de H2O  

Aparte se fabricaron películas con cada una de las formulaciones, con el fin de 

emplear estas en los procedimientos de caracterización.  

2) Caracterización  

2.1 A las películas fabricadas se les efectuó una prueba de resistencia a la tracción 

en una máquina universal de ensayos a una velocidad de 5 mm / min y una carga 

máxima de 5000 N.  

2.2 Se realizaron pruebas de degradabilidad por triplicado en PBS y cambiando este 

cada dos días, a un pH alrededor de 7, se retiraron 3 muestras cada semana por 3 

semanas aproximadamente para realizar la medición del peso degradado.  

2.3 Se llevaron a cabo pruebas de mojabilidad mediante la medición del ángulo de 

contacto por el método de la gota empleando un goniómetro. 

 Resultados y discusión 

De las tres formulaciones, se obtuvieron muestras tubulares de estructura 

gelatinosa. La formulación 1, es frágil y húmeda. Las formulaciones 2 y 3 son 

estables con diámetros definidos. 
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En el ensayo de tracción, las películas de 5 % presentan un comportamiento 

oscilante, por rompimientos en las fibras  

Las tres formulaciones presentan una zona inicial elástica, una posterior zona 

plástica y un punto final de ruptura.  

Las muestras con 8.5 y 12 % de PVA cuentan con un límite elástico en el rango 

aceptable entre 50 y 100 Mpa [2], acercándose más a 100 con mayor concentración 

de PVA; la muestra con 5 % presenta un valor inferior a 50 MPa, indicando que a 

mayor concentración del polímero, mayor resistencia a la tracción.  

En cuanto al módulo de Young, para las arterias naturales es de 300MPa en el 

segmento medio, por lo tanto la muestra que se asemeja más a dichos tejidos es la 

de 5 %, sin embargo la película de 8.5 % también se encuentra dentro de los rangos 

de las arterias; manifestando un aumento del módulo a medida que se incrementa 

la concentración del polímero. [5].  

El porcentaje de elongación, aumenta a mayor presencia de PVA.  

Las muestras presentan un ángulo de contacto entre 0 y 90°, indicando un grado de 

mojabilidad alto. Por ser todos ángulos menores a 65° se considera una superficie 

hidrofílica. y a mayor concentración de PVA se observa un aumento de 

hidrofobicidad.  

En la prueba de degradabilidad, las películas de 12 % ocasionan que la solución de 

PBS se torne más densa y cambie de color.  

Las películas de 5 % cambian su forma hasta disolverse y, las películas de 8.5 % 

presentan leves cambios de estabilidad.  

Además, la película con 12 % de PVA, presenta porcentajes de pérdida de peso 

proporcionales en el tiempo.  

Conclusión 

La muestra con 12 % de PVA presenta características más adecuadas para 

reemplazos sanguíneos, evitando coágulos, y con propiedades elásticas que 

soportan alto flujo.  
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Introducción 

El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es causado por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) perteneciente a la familia retroviridae. Actualmente 

se han descrito dos tipos de VIH: VIH-2 y el VIH-1,este último se divide en cuatro 

grupos P,N,O, y M. La estructura del VIH es muy similar sin importar el tipo y la alta 

tasa de mutabilidad. Estructuralmente, tiene una bicapa lipídica en la cual se 

encuentra la glicoproteína Gp 120 y una proteína transmembranal Gp 41 (TM). En 

el interior se encuentra la cápside formada por proteínas de matriz (MA,P17), 

cápside (CA,P24) y nucleocápside (NC, P7). La cápside viral está compuesta por la 

proteína P24, dentro de esta se encuentran dos cadenas de ARN (+) asociadas a 

las enzimas transcriptasa inversa (RT), proteasa (PR) e integrasa (IN), además de 

otras proteínas reguladoras virales[1]. 

El VIH tiene siempre la misma organización genómica 5’-GAG-POL-ENV-3’, y entre 

las regiones más atractivas como objetivos de estudio para la edición génica se 

encuentran la región GAG (que codifica para las proteínas P24, P17, y P7), la región 

ENV (que codifica para las glicoproteínas gp120, gp41) y la región POL que codifica 

para la transcriptasa inversa (RT), proteasa (PR) e integrasa (IN) estas proteínas 

son de gran importancia en el ciclo infeccioso del VIH y ofrece un gran potencial en 

el estudio de edición génica[1]. 

La técnica de edición génica CRISPR/cas9 es una técnica que permite el corte de 

una secuencia de ADN objetivo por medio de un ARNg que permite el 

reconocimiento de esta secuencia objetivo y una endonucleasa que se encarga del 

corte[2]. 

En el presente estudio se diseñó por medio de bioinformática un ARN guía para la 

edición génica de la región POL a partir de secuencias colombianas de VIH-1, para 

su potencial uso con la técnica de CRISPR/CAS9[2]. 

Materiales y métodos 

Selección de genoma de referencia y base de datos secuencias genómicas. 
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Se seleccionó el genoma de referencia VIH HXB2 proveniente de Los Álamos 

National Laboratory usado en la literatura para encontrar la localización del gen de 

interés además ser un gen de referencia completo del VIH que permite la 

localización de un determinado gen[3] además se descargaron 230 secuencias de 

VIH-1 (región POL) de Colombia desde NCBI para asegurar la obtención de un 

ARNg de alto espectro para Colombia. 

Alineamiento de secuencias y secuencia consenso 

Usando el editor de secuencias biológicas BioEdit se realizó el alineamiento de las 

230 secuencias de VIH-1 Colombia (región POL) y genoma de referencia HXB2 

haciendo uso del algoritmo CLUSTALW. Además, se obtuvo una secuencia 

consenso a través de Jalview. 

Diseño y análisis de ARNg. 

Se seleccionaron a partir de la región consenso secuencias de 15-25 nt con un 

porcentaje conservación mayor a 58.4% las regiones que cumplieron con estos 

parámetros fueron usadas para el diseño de los ARNg por medio de la herramienta 

online rgenome.net/cas-designer/. 

Para la selección del mejor ARNg se establecieron varios parámetros como un 

contenido de CG mayor al 40%, y un mismatch menor a 2 nt, gracias a estos 

parámetros se logró filtrar un total de 4 ARNg de un total de 85. 

Por último, se realizó un análisis para encontrar posibles sitios off-target en el 

genoma humano, usando una de las ultimas secuenciaciones del genoma humano 

(GRCh38) en el programa rgenome.net/cas-offinder/ esto permitió seleccionar solo 

un ARNg entre los 4 ARNg debido a la ausencia de sitios off target en el genoma 

humano evitando así un corte en este.  

Análisis del sitio de unión del ARNg seleccionado. 

Se alineó el genoma de referencia, la secuencia consenso y el ARNg por medio del 

algoritmo ClustalW donde se encontró que la unión del ARNg se da en los 

nucleótidos 2981 hasta el 3003, y un corte en ese lugar afectaría la proteína RT. 

Resultados y discusión 

Se realizó un diseño in silico de un ARNg de amplio espectro para Colombia con 

potencial para editar la región POL del VIH-1 debido a que se diseñó a partir de una 

base de datos de más de 230 secuencias de la región POL de VIH-1 Colombia. 

Aunque este ARNg fue seleccionado entre 4 ARNg que cumplieron con la mayoría 

de los parámetros establecidos hay que tener en cuenta que la secuencia base de 
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este ARNg se obtuvo de una secuencia consenso producto de un total de 230 bases 

de ADN de VIH-1 región POL Colombia, lo cual pone en duda su efectividad a la 

hora de usar este ARNg para la edición génica por medio de la técnica 

CRISPR/cas9 ya que una característica muy importante del VIH es el gran índice 

de mutación en su ADN lo cual indica la existencia de un posible margen de error al 

momento de aplicar CRISPR/cas9 in vitro, incluso cuando  en el análisis del sitio de 

unión del ARNg con el genoma de referencia HXB2 y la secuencia consenso no se 

evidenciaron mismatch no hay garantía de que el ADN objetivo presente una 

mutación que genere un mismatch al momento de aplicar CRISPR/cas9 con este 

ARNg en el VIH-1 sin embargo el ARNg sigue siendo de amplio espectro para 

Colombia y por ende vale la pena realizar ensayos in vitro para asegurarse de que 

pueda ser aplicado a una amplia gama de secuencias de VIH-1 en Colombia. 

Conclusión 

Por medio de la bioinformática se obtuvo un ARNg para CRISPR/CAS9 de amplio 

espectro para la región POL del VIH-1 Colombia, que no presenta unión a genoma 

humano, se requieren estudios experimentales para validar su potencial en la 

edición de la POL y su efecto en la infectividad del virus. 
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Introducción   

Las IPS de la Red de Salud intervenida no contaban con un análisis que promoviera 

la inspección de las necesidades y los requerimientos de dispositivos médicos de 

baja tecnología para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades 

crónicas no transmisibles, es por esto, que este proyecto de investigación buscó 

identificar falencias y con base en estas facilitar un modelo de mejora de la calidad 

en la prestación del servicio y la accesibilidad a este.  

Materiales y métodos   

Con el objetivo de formular interrogantes y diseñar un instrumento que permitiera 

realizar un diagnóstico inicial de la Red; se procedió a indagar acerca de esta 

tomando como referencia normas, RIAS y guías clínicas vigentes tanto nacionales 

como internacionales.   

Posteriormente, se realizaron visitas a la Red para inferir y obtener la mayor cantidad 

de información acerca de las tecnologías biomédicas que cubren estas 

enfermedades, diligenciar completamente el instrumento y también conocer la 

morbilidad de los años anteriores e identificar la enfermedad crónica no transmisible 

de mayor prevalencia e incidencia; con ella se trabajó, contrastando las normas, 

RIAS y guías clínicas enfocadas en dicha enfermedad con la realidad, así se 

reconocieron necesidades ligadas a tecnologías biomédicas que cubren la 

enfermedad seleccionada.  

Finalmente, se planteó una alternativa de solución biomédica de baja tecnología 

para cada una de las dos necesidades escogidas y se desarrolló el primer nivel de 

un análisis de factibilidad.  



71 

 

 

 

Resultados y discusión   

En la tabla 1 se evidencia la enfermedad de mayor prevalencia:  

Tabla 1. Datos obtenidos para la selección de enfermedades crónicas no 

trasmisibles. 

  

Como falencias se identificaron:  

• Poca adherencia al tratamiento farmacológico de personas 

hipertensas y diabéticas.  

• Proceso incompleto en la revisión de calibración de dispositivos 

biomédicos.  

• Desconocimiento por parte del personal sobre la tecnología biomédica 

e insumos, que incluye:  

- Dónde y a quién solicitar insumos  

- Poca adherencia al protocolo de limpieza e higiene.  

- Falta de test de agudeza visual.  

- Falta de equipos para realizar MAPA.  

- Uso de fonendoscopios que no hacen parte del hospital.  
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- Equipo biomédico considerado obsoleto en buen estado.  

A lo que se propuso, diseñar e implementar un software que realice la verificación 

metrológica, es decir, la comparación entre el error máximo permitido en el equipo 

de medición y el error experimental con su incertidumbre; y capacitaciones que se 

enfoquen en el correcto proceso de solicitud de tecnología biomédica e insumos en 

la Red.  

Conclusión     

La implementación del software de verificación metrológica como la implementación 

de las capacitaciones anuales son factibles e incluso viables, es decir, convenientes 

y económicamente posibles a nivel regional, además reducirían de manera 

significativa la cantidad de quejas, reclamos y que se preste una óptima atención no 

solo al tratar Hipertensión.  
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Introducción   

El cáncer con más de 9.6 millones de muertes en 2018, es una importante causa de 

mortalidad en el mundo [1]. El uso de compuestos naturales de frutas y hortalizas 

para la prevención del cáncer es de gran importancia. Las bayas de Vaccinium 

meridionale contienen compuestos como: minerales, vitaminas y fitoquímicos 

polifenólicos; flavonoides, cumarinas y ácidos benzoicos, entre otros; estos tienen 

un efecto positivo sobre la salud. Se han encontrado que sus frutos tienen actividad 

antioxidante [2], y efecto anticancerígeno in vitro, inducen apoptosis en las células 

tumorales e inhibe su proliferación [3]. Este estudio evalúa el efecto de extractos de 

la baya andina sobre la viabilidad de 2 líneas celulares de adenocarcinoma de 

hígado y mama.   

Materiales y métodos   

Preparación de extractos: Se emplearon tres extractos: i) Liofilizado, ii) Soxhlet, 

iii) Con solventes, cada uno fue procesado y almacenado.  

Mantenimiento de líneas celulares: Se emplearon células de adenocarcinoma de 

mama MCF-7 y de hígado HepG2, las cuales fueron mantenidas y propagadas con 

medio Dulbeco´s Modified Eagle médium (DMEM), los cultivos se incubaron a 37°C 

y 5% CO2.  

Evaluación de la viabilidad de las líneas celulares tratadas con los extractos: 

En placas de 96 pozos se sembraron 20.000 células/pozo en medio de 

mantenimiento, después de 24h de establecimiento se adicionaron los tratamientos. 

Se utilizó el Método de sulforodamina, la densidad óptica se leyó en el equipo 

GlomaxTM promega a 490 nm. % de viabilidad = (DoT/DoC)x100  

Análisis estadísticos: Los datos se analizaron con el programa GraphPad Prism 

8.0, se realizaron Análisis de Varianza (ANOVA), prueba de Tukey para 

comparaciones múltiples, pruebas Dunnett’s.  
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Resultados y discusión   

Se encontró una disminución en la viabilidad celular de ambas líneas como 

respuesta al tratamiento con los tres extractos, que fue proporcional al aumento de 

la concentración de los extractos. Las diferencias con el control y las diferentes 

concentraciones de los extractos en cada una de las líneas fueron significativas 

(p<0,01). En general, al comparar el efecto de los extractos entre ambas líneas 

celulares no se encontró diferencia significativa (p=0,2).   

Dado lo anterior, esta fruta es considerada como un potencial alimento funcional 

dada su caracterización química y altas concentraciones de antocianinas, la cual ha 

sido estudiada en diferentes líneas celulares como: SW480, SW620, AGS, MDA-

MB-231, PC3 y Caco2 [4]. Este estudio corresponde al primer reporte del efecto 

citotóxico sobre líneas celulares MCF-7 y HepG2.  

Fig. 1(a) Efecto del extracto acuoso de V. meridionale  liofilizado sobre la viabilidad 

de las células MCF-7 yHepG2, (b)Efecto de los extractos de agraz concentrados 

por medio Soxhlet o con solventes de V. meridionale sobre la viabilidad de las 

células MCF-7, (c) Efecto de los extractos de agraz concentrados por medio Soxhlet 

o con solventes de V. meridionale sobre la viabilidad de las células HepG2. Todos 

los resultados dados después de 24 horas de tratamiento. 
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Conclusión 

Se encontró que los extractos obtenidos a partir de agraz liofilizado tienen efecto 

citotóxico sobre células MCF-7 y HepG2.  Los extractos concentrados mediante 

Soxhlet y solventes tienen mayor efecto al reducir la viabilidad celular a 

concentraciones menores en relación con los extractos preparados a partir del 

liofilizado de agraz en agua.  
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Introducción   

Los equipos biomédicos, son cruciales para la prevención, el diagnóstico, el 

tratamiento y la rehabilitación de enfermedades. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) ha desarrollado un documento para mejorar el acceso a equipos 

médicos adecuados denominado Evaluación de Necesidades de Dispositivos 

Médicos, el cual forma parte de una serie de documentos de referencia para la 

gestión de tecnología biomédica a nivel mundial [1].  

En Colombia no existen evidencias registradas sobre la implementación de este 

documento en las IPS, este resumen presenta un esquema metodológico para 

entender el papel de este documento en la adquisición de equipos médicos en 

Colombia.  

Materiales y métodos   

Inicialmente se realiza un análisis del documento técnico propuesto por la OMS para 

la Evaluación de Necesidades de Dispositivos Médicos, desglosando cada uno de 

los pasos que propone el documento, luego se realiza una búsqueda exploratoria 

que permite identificar los vacíos que se tienen al momento de llevar a cabo la 

adquisición de equipos médicos en Colombia.   

Resultados y discusión   



78 

 

 

 

El análisis del documento de la OMS para evaluación de las necesidades involucra 

VII items [1], para el diseño del modelo serán analizados como se presenta en la 

figura 1.   

• Bloque I – Información: Involucra las herramientas utilizadas para la 

recolección de la información de los item I-V  

• Bloque II – Análisis: Se basa en la metodología planteada en el proyecto 

de dispositivos médicos prioritarios (PMD) de la OMS  

• Bloque III - Establecimiento de prioridades y valoración de opciones: Se 

plantean las recomendaciones en cuanto a equipos médicos, que debe 

tener el hospital para prestar cierto servicio.  

 

Figura 1. Esquema Metodológico Propuesto - Elaboración propia a partir de la OMS. 

En Colombia no se cuenta con un manual o guía metodológica estandarizada que 

contenga tanto los requisitos técnicos como los requisitos legales que deben ser 

tenidos en cuenta para efectuar la evaluación de necesidades de la tecnología 

biomédica que es adquirida, lo cual no permite que las IPS dispongan de un marco 

general de referencia basado en el establecimiento de prioridades para la correcta 

selección de equipos biomédicos [2].  
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Conclusión  

Con la realización de este tipo de estudios se promueve el establecimiento en 

Colombia de un modelo de gestión para la evaluación de necesidades y adquisición 

de equipos biomédicos, de tal manera que se fortalezca la gestión de las 

necesidades tecnológicas en el interior de las IPS. 
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Introducción   

En el fútbol cada ejecución técnica es fundamental para dar continuidad al proceso 

ofensivo con el objetivo de lograr la finalidad del juego, así la ciencia aporta en el 

estudio biomecánico de cada ejecución técnica. El gesto técnico del pateo es una 

habilidad fundamental en el fútbol [1] para lograr una anotación. En consecuencia, 

el pateo y principalmente con empeine es un tema de investigación presente [2][3]. 

El objetivo del presente estudio fue analizar la distancia del pie de apoyo al balón 

en el momento de impacto; variable que según [4] [5] resulta determinante en la 

acción de pateo.   

Materiales y métodos   

Análisis descriptivo en 2d, con una población de 6 atletas juveniles (Edad 18,6 +- 0, 

8, Experiencia 10,6 +-2,6). Para la captura de datos se utilizó una cámara Go Pro-

Hero 5 (240FPS), y un sistema de referencia de 6 coordenadas en la horizontal y 

vertical con el fin de convertir unidades de pixeles a metros. Los videos fueron 

editados en el software Mpeg StreamClick y digitalizados en el software de libre 

acceso SkillSpector 1.3.2. Los puntos de referencia en el modelo analizado fueron, 

tobillo, rodilla, cadera, hombro y balón. Las variables analizadas, distancia pie de 

apoyo (DPA) y ángulo de inclinación de cadera hacia el lado contrario del balón (AI), 

fueron procesadas en el software SPSS versión 23. Análisis descriptivos y 

correlativos (Correlación de Pearson, todas las variables con distribución normal 

Shapiro Wilk <50 datos, p>0.05) entre estas variables se ejecutaron con el fin de 

identificar correspondencias. 



81 

 

 

 

Resultados y discusión   

En promedio, la DPA al momento del impacto a balón detenido fue de 0,36m. En 

relación con el AI, el valor promedio fue 145,2º. La correlación de Pearson entre la 

DPA y el AI y Spearman para DPA y experiencia manifestaron una correlación baja 

y no significativa entre ambas. Los resultados arrojados por los sujetos con relación 

a la variable DPA, muestra una concordancia con [4], los cuales manifiestan que en 

jugadores de élite jóvenes la DPA debe estar 0.37 m lateralmente al centro del balón. 

[5] indica que la DPA podría colocarse entre 0.05- 0.28m, dejando una claridad y es 

la experiencia de los jugadores. Con relación a AI, [6] reportan valores entre 138º y 

178º; por su parte [7] hablan sobre una AI de 108º y 160º al impacto con el balón 

para jugadores profesionales.  

Conclusión   

La herramienta de libre acceso SkillSpector resulta de gran utilidad y bajo costo para 

el análisis y caracterización de gestos técnicos en actividades deportivas; factores 

determinantes en el seguimiento y evolución de atletas.  
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Introducción   

El desequilibrio entre ROS y el sistema de defensa antioxidante es un factor que 

contribuye al riesgo de cáncer de piel [1], [2]. Actualmente, existe una tendencia que 

conduce a la búsqueda de nuevos compuestos protectores a partir de productos de 

origen natural; entre estos productos está el agraz (Vaccinium meridionale Swartz), 

que representa una fuente importante de antocianinas, a las cuales se les asocia 

una función biológica antioxidante [3]. El objetivo de esta investigación consiste en 

evaluar un extracto acuoso de agraz rico en antiocianinas para determinar su 

potencial papel protector frente a estrés oxidativo en células de piel. 

Justificación y planteamiento del problema  

La piel humana está continuamente expuesta a numerosos agentes ambientales, 

químicos y físicos inductores de estés celular. Entre estos, la radiación solar UV es 

el factor ambiental más perjudicial, resultando en la producción excesiva de ROS, 

las cuales si no son eliminadas eficientemente están implicadas en múltiples 

patologías cutáneas, incluyendo el cáncer. La piel está dotada de enzimas y 

moléculas antioxidantes que pueden inhibir el daño oxidativo; sin embargo, la 

capacidad antioxidante de la piel a menudo es ineficiente. Para superar este 

desequilibrio, se ha considerado el uso de antioxidantes administrados de manera 

exógena, entre los que se incluyen compuestos de origen natural capaces de 

mejorar los efectos deletéreos de las ROS. Una clase de frutas de consumo humano 

son las bayas del género Vaccinium, que incluyen el agraz,  el cual constituye una 

fuente importante de antocianinas, compuestos polifenólicos a los cuales se le ha 

asociado una función biológica antioxidante.  

Con base en lo anterior, surge la pregunta ¿Las antocianinas presentes en un 

extracto de agraz tienen efecto quimiopreventivo frente al daño celular inducido por 

estrés oxidativo en células de piel humana?  
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Hipótesis  

El empleo de un extracto acuoso de agraz rico en antiocianinas como suplemento 

en los cultivos celulares, protegerá las células de piel de los efectos citotóxicos y 

genotóxicos del estrés oxidativo, ejerciendo un efecto quimiopreventivo a través de 

la capacidad antioxidante de la baya.    

Materiales y métodos   

Etapa 1. Inducción de estrés oxidativo: Los experimentos se realizarán por 

triplicado en cultivos exponenciales de células de piel no malignas. A partir del 

segundo día postsiembra, se realizarán tratamientos con diferentes concentraciones 

del compuesto pro-oxidantes H2O2. Después de 24 horas de tratamiento, los cultivos 

serán evaluados por diferentes metodologías para evaluar el efecto inductor de 

estrés oxidativo.  

Etapa 2. Evaluación del efecto del extracto de agraz rico en antiocianinas 

sobre la protección celular antioxidante: Siguiente al establecimiento de las 

condiciones para inducir estrés oxidativo, se probará la protección antioxidante del 

extracto de agraz. Para ello, se empleará el protocolo estandarizado en la etapa 1 

pero con la adición del extracto de agraz como pretratamiento antes de la exposición 

a H2O2. Después de 24 horas de tratamiento, los cultivos serán cosechados según 

las diferentes metodologías para evaluar el efecto biológico.  

Resultados esperados  

Con el desarrollo del proyecto se espera demostrar la hipótesis que las antocianinas 

presentes en el agraz tienen un papel protector frente a estrés oxidativo. La 

determinación de su efecto benéfico ayudará a la generación de estrategias para el 

tratamiento y prevención de enfermedades relacionadas con ROS, incluido el cáncer 

de piel. 
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Introducción   

La reducción de la mortalidad materna es un tema prioritario en las Instituciones de 
salud a nivel mundial. En Colombia se vienen realizando estrategias para disminuir 
la tasa de mortalidad materna ubicando esta problemática en uno de los 7 objetivos 
de Desarrollo Sostenible en el área de Salud y bienestar[1].  Los desenlaces 
negativos del riesgo materno en su mayoría son prevenibles a través de un 
adecuado seguimiento y el reconocimiento de determinados factores que puedan 
desencadenar en patologías de gravedad [2]. Las historias clínicas electrónicas 
(EHR) contiene datos de información médica sobre el paciente y en su mayoría se 
encuentra de forma no estructurada o texto libre dificultando su análisis [3]. El 
Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) sobre las EHR permite un análisis 
automático de los datos facilitando la posibilidad de generar información para su 
posterior análisis.   

Materiales y métodos   

Se construye un corpus extraído de 597 pacientes maternas de interés que 
ingresaron en la Clínica Universitaria Bolivariana a través del servicio de 
Ginecología y Obstetricia en el mes de enero del año 2015. Se extrae los datos 
garantizando su anonimato. Se realiza un preprocesamiento a través de la librería 
NLTK en Python, filtrando datos no significativos, extrayendo las palabras y n-grams 
con mayor frecuencia. En la representación y codificación de las palabras, es 
necesario tener en cuenta el contexto, el cual está dado por una ventana  de 
embebimiento de n palabras a partir de la palabra central. Estas representaciones 
de vectores de contexto serán utilizadas como entrada en la red del modelo bolsa 
continua de palabras (Continuos Bag Of Words, CBOW). Dichas representaciones 
se dividirán en dos sets (un conjunto para el training y otro conjunto para testing) 
para el modelo, en la validación del desempeño del modelo y el error, se incluye la 
optimización del hiperparámetro del embebimiento ubicado en la capa oculta. En la 
visualización del embebimiento es necesario la extracción del vector de 
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caracterización y su posterior evaluación intrínseca  a partir de analogías y 
visualización a través de Principal Component Analysis (PCA).   

Resultados y discusión   

  

Fig. 1. Implementación del corpus de texto clínico asociado a alto riesgo obstétrico  

(A) como insumo de entrada a modelo CBOW (B) con su posterior visualización 

vectorial a partir de la reducción de su dimensionalidad a 3D (C).  

Las palabras previamente procesadas a partir del corpus de notas clínicas (A) 
fueron el insumo para el modelo CBOW  el cual generó el conjunto de palabras de 
contexto a partir de una palabra central con una ventana de embebimiento de dos 
palabras a partir de la palabra central, seguido de 300 neuronas en la capa oculta  
(B), obteniendo un embebimiento de 300 dimensiones con V observaciones dadas 
por el diccionario, la función de costo obtenida por el modelo fue de 0.001813 a 
partir de la iteración 150.   

 En la visualización de embebimiento  fue necesario reducir las dimensiones de este 
a 3D, en este se visualizó (C) que el estado de “embarazo” está fuertemente 
relacionado con incrustaciones de palabras como “cabeza”, “vagina”, 
“medicamentos” y “fiebre”, mientras que las palabras que no tuvieron el mismo 
espacio vectorial se encontraban más alejadas entre sí como por ejemplo “náuseas” 
de “edema”.   

Conclusión  

Con este trabajo de investigación se proporciona una caracterización vectorial sin 
la necesidad de requerir a etiquetas sobre las características o entidades sobre un 
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corpus de notas clínicas asociados a alto riesgo obstétrico, significando un aporte 
en el área de salud en relación con el riesgo materno y el uso de las incrustaciones 
como etapa importante para posteriores tareas en el PLN.   
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Introducción   

El procesamiento de imágenes de Electroforesis Bidimensional en Gel (2DGE) 

permite analizar el contenido proteico celular, pero, se pueden afectar los resultados 

debido a que los programas computacionales requieren alta intervención humana 

[1]. Pese a los avances reportados en la literatura, no se ha establecido un modelo 

automatizado que permita el análisis de imágenes 2DGE, minimizando la 

incertidumbre [2]. Además, permanece el problema de detectar proteínas que se 

traslapan, diferenciando proteínas y anomalías introducidas durante el proceso de 

adquisición [3]. Por tanto, se presenta un algoritmo que integra las etapas de 

preprocesamiento dentro de una metodología, mitigando las anomalías 

mencionadas.  

Materiales y métodos   

Base de datos: Se consideran las imágenes 2DGE del repositorio SWISS-2DPAGE 

[4], logrando el acceso libre a 36 imágenes con diversas procedencias y 

características. El preprocesamiento se hizo usando lenguaje Python.  

Metodología Propuesta: Se integraron 3 etapas de preprocesamiento de 

imágenes 2DGE, i.e., normalización de la imagen, corrección de fondo y reducción 

de ruido [5]. Para el proceso de la normalización de la imagen se utiliza la técnica 

de ecualización de histogramas adaptativos por partes, logrando una mejora de 

contraste y resaltando proteínas de baja densidad. A partir de allí, se realiza un 

filtrado mediante el método Geometric Nonlinear Diffusion Filtering (GNDF), 

logrando disminuir ruidos puntuales y permitiendo la conservación de bordes de las 
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proteínas. Como última etapa del proceso, se aplica la corrección de fondo haciendo 

uso de la umbralización multinivel, a fin de homogeneizar el fondo de la imagen.  

Resultados y discusión 

Se encontró que el lenguaje Python, al ser de acceso libre, posibilita el uso de 

librerías y ayudas en red, que agilizan la tarea de estructurar algoritmos multi-

etapas, y obtener resultados consistentes, confiables y potencialmente integrables 

y transferibles como producto de innovación. En particular, se logró la integración 

de técnicas, en orden de normalizar la imagen, reducir ruido y corregir el fondo, para 

una mejor detección de proteínas, facilitando el procesamiento de las imágenes 

2DGE. Las anomalías asociadas a contornos difusos y ruido se vieron mitigadas, 

logrando obtener como resultado imágenes con fondos más homogéneos, que 

permitieron mejorar el análisis de las características de estudio. Además, se resaltó 

en mayor porcentaje la información de interés, suavizando contrastes y mejorando 

el proceso de detección de bordes. 

Conclusión 

En este trabajo, se propuso un algoritmo en lenguaje Python para mejorar la 

visualización de puntos característicos en imágenes 2DGE, integrando técnicas de 

preprocesamiento 2D. Se obtuvieron fondos más homogéneos, sin anomalías como 

contornos difusos y ruido, permitiendo un mejor análisis de las características de 

estudio. 
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Introducción  

La fractura de tibia proximal es la fractura más común, debido a politraumatismos, 

lesiones y debilidad ósea preexistente [1]. Actualmente, existe una necesidad 

médica para el desarrollo de opciones terapéuticas para la reparación ósea [2]. Los 

sistemas de fijación permiten una óptima vascularización, y favorecen una 

progresiva transferencia de carga para reducir el movimiento donde incidió la falla 

ósea [3]. Es importante elegir una sujeción que brinde estabilidad inicial a la fractura 

y permita cierta transferencia de carga durante la consolidación, de esta manera, el 

tiempo de curación podría reducirse modificando el diseño del fijador y los 

materiales que lo componen [4].  

Materiales y métodos  

Caracterización: Se realizarán ensayos mecánicos y químicos en un espécimen 

biopolimérico para caracterizar sus propiedades mecánicas y composición química. 

Se emplearán propiedades reportadas en investigaciones de los materiales poliéter-

étercetona y compuesto poliéter-éter-cetona reforzado con fibra de carbono [9] [10].  

Simulación: La geometría de la tibia se obtendrá segmentando imágenes DICOM 

mediante el software D2P, luego será exportada al entorno del software SolidWorks 

donde se llevará a cabo la simulación de comportamiento mecánico del conjunto 

implante-tibia. Se emplearán las propiedades mecánicas del material caracterizado 

y reportados en la literatura para analizar el comportamiento mecánico.  

Diseño: Se modelará mediante herramientas CAD el dispositivo comúnmente 

empleado para la osteosíntesis de este tipo de fractura, se rediseñará la geometría 

y los materiales, optimizando sus propiedades mecánicas. Se elaborará un estudio 
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de diseño de los dispositivos propuestos, permitiendo obtener resultados para 

escenarios en distintas variables geométricas o mecánicas de los materiales 

asignados para la simulación.   

Resultados preliminares  

Las propiedades de la superficie y morfología del material polimérico fueron 

caracterizadas mediante un microscopio electrónico de barrido (SEM) equipado con 

un detector auxiliar de electrones retrodispersados para el análisis de rayos X con 

dispersión de energía. Las muestras se recubrieron con oro al vacío para asegurar 

la conductividad eléctrica de estas. Se obtuvieron micrografías de superficie en 

diferentes puntos de cuatro muestras del material biopolimérico. En ella, es posible 

observar que en su superficie se muestra un perfil rugoso y una estructura de 

microporos. Adicionalmente, se realizó un análisis elemental mediante 

espectroscopía por dispersión de energía de rayos X (EDX) de dos de las muestras 

para determinar la presencia de elementos químicos en el material polimérico 

estudiado. El espectro obtenido mediante análisis EDX muestra la presencia de 

elementos como el carbono, calcio, cloro y potasio en la composición química de la 

muestra.  

Conclusión  

Los resultados permitirán el diseño de sistemas de fijación ósea para tibia proximal, 

y la implementación de materiales y geometrías optimizadas por parte de empresas 

que diseñan, desarrollan, fabrican y comercializan soluciones médico-quirúrgicas 

músculoesqueléticas, favoreciendo al desarrollo de dispositivos de fijación que 

pueda proporcionar ventajas frente a los implantes convencionales.  
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Introducción   

La gestión de riesgos en una institución hospitalaria es crucial para mantener un 

ambiente seguro tanto para los pacientes como para el personal asistencial, los 

principales focos de riesgo en estas instituciones son los equipos biomédicos.  

El daño a pacientes ocupa el lugar número 14 entre las causas de morbimortalidad 

a nivel mundial; con un análisis realizado en países latinoamericanos, se observó 

que de 193.712 fallas asociadas a la atención médica y quirúrgica 2.882 estaban 

asociadas al uso de dispositivos médicos de diagnóstico y de uso terapéutico [1], 

[2], mediante un programa de gestión de riesgo se pueden reducir estos indicadores.  

Materiales y métodos   

La metodología utilizada en este proyecto es AMFE (Análisis Modal de Fallos y 

Efectos), esta consiste en realizar un análisis para estimar y predecir los fallos que 

pueden suceder en un sistema de clasificación determinado por la gravedad o por 

el efecto de los fallos en el sistema. Esta metodología es la más recomendada para 

la gestión de riesgos en este contexto [3].  

Para ello se implementaron los siguientes pasos:  

1. Verificación de infraestructura de áreas.   

2. Encuestas al personal asistencial acerca de la metodología AMFE.  

3. Identificación de los equipos con mayor índice de riesgos en las áreas.  

4. Conformación del equipo AMFE.  
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5. Socialización de metodología y calificación de riesgos identificados.  

6. Identificación de medidas correctivas para los riesgos más críticos.  

7. Plan de acción.   

Resultados y discusión   

 Aunque el proyecto aún no se ha terminado en su totalidad hasta el momento se 

tienen los siguientes resultados:  

  

● Realizar socializaciones con el personal asistencial sobre el conocimiento 

que tienen de los equipos que se utilizan en las áreas de estudio, así mismo la 

identificación del estado físico en el que se encuentran los equipos biomédicos.  

  

● Elaboración de matrices AMFE para equipos biomédicos con un índice de 

prioridad alto o un número considerable de fallas reportadas en las áreas de 

hospitalización e imágenes médicas.  

  

● Clasificación de los riesgos asociados al uso de la tecnología biomédica en 

las áreas de estudio, bajo las normativas NTC 5460  y la ISO 14971, contemplando 

su impacto, mediante procedimientos de análisis, evaluación y control de estos, 

enfocado en contextos de uso adecuado.  

  

● Realización de árboles de fallas de los equipos, los cuales permiten obtener 

las causas raíz de los riesgos identificados.  
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Figura 1. Ejemplo de árbol de fallas. 

 

Conclusión     

Mediante la implementación de la metodología AMFE se observó que permite un 

enfoque amplio de los posibles riesgos orientados al uso de equipos biomédicos, ya 

que tiene en cuenta la percepción de profesionales de distintos ámbitos y de esta 

manera se pueden establecer barreras para minimizar la ocurrencia de riesgos.  
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Introduction  

Dysphagia is a condition that alters the swallowing process affecting the population 

wellbeing [1]. To make a diagnosis that provides a basis for treatment and improve 

the patient’s wealth, new methods have recently been implemented [2]. Essentially, 

the non-invasive diagnostic assessment is based on the identification of muscular 

activity, throughout the analysis of surface electromyography (sEMG) [3]. However, 

current studies demonstrate that these techniques are widely susceptible to noise, 

affecting the results in the performance of these processing schemes [4], [5]. 

Therefore, this study proposes to develop an algorithm to evaluate and classify 

surface electromyography (sEMG) signals according to their quality for later 

segmentation.  

Methods and Materials  

A methodology consisting of three stages was developed. The first stage consists of 

selecting 304 sEMG signals. Those were obtained from a protocol acquired on 

patients swallowing volumes (5,10,15,20 ml) of water and yogurt bolus. Afterward, 

two groups of 154 signals were manually labeled as good and bad quality signals.  

In the second stage, time and frequency features were implemented, those provided 

information on shape, central tendency measurements and spectral power. Then, 

separability in the boxplot was analyzed and the area of the roc curve was assessed 

as a ranking score.  

In the final stage, the train-test groups were divided into an 80-20% validation. 

Following, a Random Forest classifier was implemented with the preliminary group 

of four features previously scaled. These were accessed regarding the highest score 

on the second stage rank. Subsequently, the model was optimized via a grid search 
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with cross validation of five iterations, using accuracy as the metric selecting the 

most efficient number of estimators.  

  

Results and Discussion  

In the first stage, bad and good quality signals were selected. In figure 1.a) are shown 

differences between the two groups. In the accepted signal, muscular activations are 

recognizable in opposition to the rejected signal where the amplitude is higher, and 

the signal is distorted by noise. Different distorted signals as ADC clipping 

(saturated) and disconnected electrode (values of zero) were also included in the 

rejected group.  

In the second stage, eleven characteristics were implemented of which four 

characteristics resulted in a value greater than or equal to 0.85 of the area under roc 

curve, as follows: Variance (0.91); Root Mean Square (0.89); Kurtosis (0.89); Power 

at 60 Hz (0.85). Variance and Power at 60 Hz were obtained from raw signals, 

contrary to Root Mean Square and Kurtosis where a previous bandpass filter was 

applied (92-410Hz). Finally, an accuracy of 97% was obtained in the test set for a 

Random Forest classifier model with twenty estimators.   

 

Conclusion     
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Applying the proposed scheme with a random forest classifier (Features: Variance; 

Root Mean Square; Kurtosis; Power at 60 Hz) in a database allows separability in 

two groups according to the quality of the signals with an accuracy of 97%. This can 

improve the existing methods of segmentation by discarding signals with noise.  
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Introducción   

La lengua de señas es un sistema de comunicación estructurado con códigos 

visuales, usado como primera lengua por la población sorda [1]. Según la 

Organización Mundial de la salud, más del 5% de la población mundial (466 

millones) presenta una deficiencia auditiva congénita o adquirida y se estima que 

este número ascienda a 900 millones para el 2050 [2]. En Colombia 318.000 

personas presentan limitación para hablar y comunicarse, entre los cuales se 

encuentra la población sorda [3]. Ante la limitación de los oyentes para entender a 

los sordos, se propone un sistema de reconocimiento de lengua de señas mediante 

electromiografía y acelerometría.  

Materiales y métodos   

Para la adquisición se utilizó un protocolo que consta de tomar las señales de 

electromiografía de superficie (sEMG) y acelerometría (ACC) del antebrazo de 3 

sujetos, durante la realización del gesto de 12 palabras que requieren el movimiento 

sólo del miembro dominante del signante, cada uno repetido 10 veces. En el registro 

de las señales se utilizaron los sensores inerciales y el FREEEMG, ambos de la 

empresa BTS, con frecuencias de muestreo de 100 Hz y 1000Hz respectivamente, 

las señales se registraron de forma simultánea mediante el software EMG analizar 

proporcionado por la misma empresa.  

Las señales pasaron por un proceso riguroso de segmentación a fin de obtener sólo 

el sitio de activación, para luego ser caracterizadas en ventanas solamente con raíz 

media cuadrática para disminuir el costo computacional. Por último, se realizó un 

proceso de clasificación de los gestos utilizando una metodología de validación 

cruzada con una SVM.  
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Resultados y discusión  

En la etapa de adquisición se obtuvieron 360 muestras de forma exitosa de los 3 

sujetos, dos de ellos en proceso de aprendizaje de la lengua de señas colombiana 

y la otra es una profesional que ejerce como intérprete en la institución. En términos 

de segmentación, luego de la búsqueda exhaustiva de los mejores hiperparámetros 

para realizar dicha acción, se evidenció que sólo el 5.8% de las señales fueron 

segmentadas de forma errónea, las cuales fueron identificadas y corregidas de 

forma manual, esto evidencia el éxito del diseño del protocolo de adquisición y del 

proceso de segmentación. Los mejores parámetros para la SVM fueron C=100, 

gamma =1, kernel radial y una función de decisión One vs One, con una exactitud 

de 96.66% y F1_score de 96.60%, lo cual representa un gran resultado para un 

problema multiclase con señales como las electromiográficas y las de 

acelerometría.  

Conclusión   

Este trabajo permitió identificar 12 palabras de la lengua de señas colombiana con 

un 96.66% de exactitud, por medio de EMG de superficie y ACC segmentadas, en 

conjunto con un algoritmo de SVM.  
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Introduction   

The hair cells in the inner ear detect sound-induced vibrations and head movements 

through the deflection of microvilli projections called stereocilia. When stereocilia 

bundles are deflected mechano-electrical transduction (MET) channels open and 

allow the influx of cations. This allows the hair cells to depolarize and release 

neurotransmitters to activate auditory nerve fibers.   

Changes in the influx of Ca2+ through MET channels lead to re-arrangements in the 

stereocilia cytoskeleton of auditory hair cells [1], indicating a novel type of activity-

dependent plasticity in these cells. The stereocilia cytoskeleton is composed of actin 

filaments organized into a tightly packed paracrystalline structure [2] [3]. These actin 

filaments contain both β- and γ-actin isoforms, which exhibit different polymerization 

and depolymerization rates depending on the Ca2+ concentration [4]. Therefore, we 

are studying whether changes in the influx of Ca2+ through MET channels affect the 

ratio of these two actin isoforms within the stereocilia of auditory hair cells. 

Materials and methods   

Organ of corti explants (i.e. auditory epithelia) were isolated from mice and rats at 

postnatal day 6 (P6). The control explants were incubated at 37°C and 5% CO2 in 

DMEM (Invitrogen, CA) supplemented with 7% fetal bovine serum (FBS, Atlanta 

biologicals, CA) and 10 µg/mL ampicillin (Calbiochem, CA). Treated explants were 

incubated with the same conditions but in the presence of 30 µM tubocurarine 

(Sigma, MO), a MET channel blocker. All animal procedures were approved by the 

Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) at the University of Kentucky 

(protocol 2020-3535).  

We used direct and indirect antibody Immunolabeling to visualize γ-actin (Alexa-488) 

and indirect antibody immunolabeling for β-actin (Alexa-555). We then imaged the 
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explants with a Leica SP8 laser confocal microscope. All image analysis was 

performed using the ImageJ software (NIH).  

Results and discussion   

Our results with the direct and indirect immunolabeling of γ-actin in mouse auditory 

stereocilia confirmed previous findings indicating an artifact in the localization of γ-

actin when indirect immunolabeling was used [5], even though we used a different 

set of primary and secondary antibodies. These results seem to indicate the inability 

of large immune complexes to bind γ-actin within the core of the stereocilium 

cytoskeleton, a problem that hasn’t been observed for β-actin. Interestingly, this 

artifact in the immunolabeling of γ-actin was largely missing in the stereocilia of rat 

hair cells, even though there are no reported differences in the protein expression or 

packaging of the stereocilia cytoskeleton between mice and rats.      

We are currently using our immunolabeling strategies to evaluate the contribution of 

β- and γ-actin isoforms during the cytoskeleton re-arrangements that take place after 

MET channel blockage and drug washout.  

Conclusion   

Our experiments testing any MET-dependent effect on the ratio of β- and γ-actin 

within the stereocilia cytoskeleton are still undergoing, but our preliminary results 

have already uncovered a potential difference between mice and rats in the 

packaging and/or composition of the stereocilia actin core in auditory hair cells.   
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Introducción   

Para la fabricación de prótesis de miembro inferior, se utilizan materiales 

compuesto, ya que la literatura reporta que estos mejoran las características 

mecánicas de los materiales inicialmente utilizados.  

Esta investigación, desarrolló un algoritmo computacional utilizando el método de 

elementos de frontera, con el cual se realizaron modelos simulando el problema 

teórico de la ecuación de Navier planteado por Timoschenko y Godier, para el 

análisis de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos en un acero reforzado con 

nanotubos al (1,2,3) % y su respectiva comparación con los materiales utilizados 

para el desarrollo de prótesis, resportados por la literatura.  

Materiales y métodos   

Se describieron los dominios mediante formulaciones integrales que permitan 

identificar los esfuerzos, las deformaciones y el comportamiento mecánico del 

material vinculados en la solución (módulo de Young y coeficiente de Poisson). Así, 

el problema es de tipo estructural. Se desarrollaron algoritmos utilizando el software 

Fortran y se utilizó el método de elementos de frontera y las funciones de base 

radial, para solucionar la ecuación de Navier en dos dimensiones. Existen diferentes 

formas de abordar este problema como se reporta en la literatura con BEM 

[19,39,17,51], como con FEM [28].  

Como el material que se utiliza para el desarrollo de este proyecto es acero A 36 

reforzado con nanotubos de carbono al (1 , 2 , 3 ) otros autores recomiendan las 

formulaciones clásicas de elasticidad lineal y el cambio en las características 

mecánicas del material específicamente el módulo de young [64].   

mailto:andreshernandez4391@correo.itm.edu.co
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Resultados y discusión   

Al realizar prótesis de miembro inferior, se deben cumplir algunos parámetros 

biomecánicos, además de los funcionales y de diseño. Su desarrollo debe hacerse 

con materiales que puedan soportar cargas pesadas y con una estructura ligera.  

Algunos autores estiman que el mejor material para desarrollo de prótesis de 

miembro inferior tiene coeficiente de Poisson de 0,260 y módulo de Young 1.1E11 

Kg/ m 2 y concluyen que un material compuesto optimizado con buena resistencia 

y máxima compatibilidad con las principales propiedades del vidrio epoxi y titanio es 

muy adecuado.   

Revisando los resultados reportados por los autores respecto a los materiales 

utilizados para el desarrollo de prótesis de miembro inferior (vidrio epoxi y titanio, 

Carbon X) y considerando las características mecánicas del acero A36 + 0,3 

MWCNT, se realizó la gráfica comparativa del desplazamiento máximo del 

cantilever beam al aplicarle una carga de 1200N , que es la reportada por los autores 

[12,33].  

 

Figura (1) Comparación 3 materiales  

Conclusión     

Al comparar analítica en los desplazamientos máximos de materiales utilizados 

(vidrio epoxi y titanio y Carbon X), con acero A36 + 3% MWCNT y según el cálculo 

del error L2, la diferencia entre desplazamientos máximos es del orden de 1E-6, el 

material puede ser utilizado para la aplicación.  
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Introducción   

Los simulacros de evacuación han demostrado su utilidad durante años, donde a 

través de prácticas reales periódicas las personas ensayan sobre cómo se debe 

actuar ante una emergencia, sin embargo, este procedimiento no es tan fácil de 

realizar en una IPS, debido a la condición de salud presente en los pacientes. Es 

por esto que se plantea simular el proceso de evacuación de los ocupantes del área 

de urgencias de una IPS mediante la programación de una herramienta 

computacional de evacuación con el fin de evaluar el comportamiento y el tiempo 

de evacuación total de todos los ocupantes  

[1].  

Materiales y métodos   

Se presenta para este trabajo la simulación del proceso de evacuación del área de 

urgencias de una IPS, utilizando para dicho proceso el software Pathfinder, este 

proporciona una interfaz gráfica de usuario para el diseño e implementación 

analógica, que permite calcular el movimiento independiente de cada sujeto y 

generarle un conjunto único e individual de parámetros[2].  

El planteamiento se aplicó en el área de urgencias, debido a que es considerado 

uno de los sitios más saturados, esto debido al ingreso, salida, flujo cotidiano de 

personas. Esta área se compone de un solo piso, que cuenta con tres accesos o 

salidas al exterior y dos accesos que llevan al interior. Con el fin de realizar la 

comparativa de dos escenarios y analizando una anormalidad que se puede 

presentar, se presenta para el primer escenario la evacuación normalizada de los 

ocupantes y para el segundo escenario el bloqueo de las salidas interiores [3].  

Resultados y discusión   
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En las simulaciones realizadas con el objetivo de analizar inicialmente tiempos y 

comportamientos de un proceso de un proceso hipotético e ideal de evacuación, 

posteriormente postular una anormalidad que se puede presentar en un área de 

urgencias que es el bloqueo de las puertas de salida.  

Debido a las condiciones de la infraestructura se presentan sitios donde se pueden 

formar colisiones, cuellos de botellas, entre otros. Al generar un bloqueo de las 

salidas interiores del área de urgencias, se presenta un incremento superior al 20% 

del tiempo estimado hipotéticamente para el proceso de evacuación, lo cual puede 

incidir de manera negativa, si se pudiese llegar a presentar en la realidad, basado 

en el análisis realizado se puede evidenciar que el tiempo que toma la evacuación 

total de las personas en un recinto, depende de una variedad de factores que 

pueden afectar los datos de la simulación.   

Conclusión 

La seguridad de los ocupantes de una IPS se puede garantizar y ver incrementada, 

si el tiempo de evacuación es inferior al previsto, para el desarrollo de cualquier 

emergencia que se pueda presentar.  
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Introducción   

La disfagia es la alteración del proceso de tragar que dificulta el movimiento de 

alimentos sólidos, líquidos/secreciones de manera segura desde la cavidad oral al 

estómago, siendo una condición potencialmente peligrosa a nivel respiratorio, 

nutricional y neurológico[1]. Se produce por causas estructurales, motoras y 

funcionales. En las causas funcionales sobresalen por su frecuencia y complejidad 

la disfagia orofaríngea por etiología neuromuscular[2], [3]. En el sector salud es 

frecuente su presencia, pero es complejo y restringido su proceso diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento, requiriendo propuestas de investigación dirigidas a su 

reconocimiento precoz y no invasivo mediante integración de datos clínicos y 

bioseñales.   

Materiales y métodos   

Estudio de tipo transversal realizado en personas con disfagia orofaríngea funcional.  

Criterios de elegibilidad: adultos mayores de 18 años con disfagia orofaríngea 

funcional (DOF), confirmado por evaluación clínica de la deglución y escala EAT-

10[4]. Muestra de 76 pacientes con disfagia orofaríngea funcional, con una 
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sensibilidad del 80% según literatura de evaluación clínica-deglutoria [5], confianza 

del 95% y potencia del 80%. Pacientes reclutados de varios centros y consultorios 

de referencia en manejo de disfagia en Medellín y Rionegro. Se agendó una 

consulta de revisión gratuita con neurología clínica, donde se confirmaron criterios 

de elegibilidad. Les fue realizado una evaluación clínica de la deglución y montaje 

de cinco señales no invasivas (electromiografía de superficie, sonidos al tragar y 

cualidades del habla, señales cardio respiratorias y señales cinemáticas) que 

registraron la deglución de alimentos (solido, semiblando y liquido). La recolección 

de la información se realizó entre marzo de 2019 hasta marzo de 2020.  

Resultados y discusión   

84 pacientes con DOF. En el 88% la etiología funcional se ubicó en sistema nervioso 

central, siendo la enfermedad cerebro vascular y Parkinson las más frecuentes. El 

20% de los pacientes con etiología neurológica y el 40% con etiología 

neuromuscular reportaron tolerancia a todas las consistencias de alimentos. 

Mediana de 18 meses en el tiempo de evolución de la disfagia. Examen físico con 

alteraciones de la marcha 60%, nervio olfatorio 43% y cualificación de la voz 49%, 

parálisis facial 21% y fasciculaciones linguales 20%. Mediana puntaje EAT-10: 15.5 

puntos. A diferencia de las causas estructurales y motoras, en la disfagia funcional 

hay deterioro de la fisiología de la deglución [6], ya sea en el control neurológico, 

reflejo deglutorio, movimientos faríngeos, relajación de esfínter esofágico y/o por 

alteración muscular [7]. Se identificaron causas funcionales progresivas y no 

progresivas, lo que puede explicar diferencias en síntomas, signos e influir en la 

autopercepción.   

Conclusión     

La DOF es más sintomática que semiológica al examen físico en pacientes 

neuromusculares, al afectar la fisiología deglutoria: una compleja red de eventos 

neuromusculares que permiten tragar con seguridad. La integración de variables 

clínicas con parámetros de señales no invasivas permitirá reconocer patrones 

deglutorios para discriminar disfagia y su etiología.   
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Introducción   

La contaminación atmosférica es un problema claramente reconocido a nivel 

mundial como uno de los factores de riesgo más importantes para la salud humana. 

Según estudios en epidemiología ambiental, el sistema pulmonar es susceptible a 

la exposición involuntaria de los contaminantes atmosféricos [1], la inhalación de 

partículas gruesas (PM10) en las vías respiratorias superiores, la absorción por el 

torrente sanguíneo de las partículas finas (PM2,5) traen como consecuencias el 

aumento en enfermedades cardiorrespiratorias [2][3][4]. En Medellín mueren 

aproximadamente 8 personas diarias por enfermedades cardiorrespiratorias 

derivadas de la contaminación ambiental a su vez invierte entre 1.5 y 2 millones de 

dólares por cada mil muertes.   

Materiales y métodos   

La metodología propuesta de este trabajo se presenta en la Figura 1, donde se 

realizó un proceso offline para la predicción de admisión hospitalaria. Para obtener 

matrices de características aptas para la predicción de admisión hospitalaria, 

inicialmente, se realizó un preprocesamiento de las bases de datos de las series 

temporales de los contaminantes atmosféricos, así como para la base de admisión 

hospitalaria, y generar un nuevo espacio de representación de características 

efectiva.  Luego, se realizó la selección de características basado en el algoritmo 

de búsqueda exhaustiva, con el objetivo de determinar cuáles son los mejores 

espacios de representación de contaminantes del aire por enfermedad, que 

predicen la frecuencia de admisión hospitalaria con el menor valor RMSE. 

Finalmente, se implementa la construcción de 4 modelos predictivos usando dos 

estrategias de validación cruzada (semana y mes). Los modelos predictivos 

(Regresión Lineal, Perceptrón multicapa, Regresión por Vectores de soporte y 

Bosques aleatorios) fueron sometidos a una búsqueda en rejilla, con el fin de 
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determinar los parámetros de cada modelo que generaban los menores valores 

RMSE para cada enfermedad en análisis.   

  

 

Figura 1. Esquema metodológico utilizado para predecir la frecuencia de 

admisiones hospitalarias por enfermedades cardiorrespiratorias utilizando 

información de la contaminación atmosférica de la ciudad de Medellín. 

Resultados y discusión   

A partir de los cuatro métodos de predicción y los promedios semanales y 

mensuales de los contaminantes atmosféricos, se evidencia la incidencia de los 

contaminantes atmosféricos y sus posibles combinaciones, en las enfermedades 

cardiorrespiratorias estudiadas. Así mismo que la mejor aproximación de los datos 

estimados a los datos reales que se logró fueron las predicciones por enfermedades 

respiratorias como: asma y sinusitis aguda (ver Figura 2). En este caso, se pudo 

verificar que el modelo SVR estimo correctamente la tendencia de incremento de la 

frecuencia de admisión hospitalaria por asma, durante los meses de contingencia 

ambiental (febrero, marzo y abril). De igual forma, la Figura 2. muestra que las 

predicciones de admisiones hospitalarias por sinusitis aguda estuvieron acorde al 

comportamiento real de los datos, donde los mayores picos de admisión 

hospitalaria estuvieron presentes en los meses de marzo de los años 2014 y 2015.  
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Figura 2. Predicción del modelo SVR en la admisión hospitalaria de las 

enfermedades: (A) Sinusitis aguda usando el promedio mensual del PM10. (B) 

Asma usando la combinación NO2 y CO durante los años 2014-2015. 

 

Conclusión     

El desarrollo de esta metodología es una primera aproximación para determinar de 

forma offline la admisión hospitalaria por la incidencia de los contaminantes 

atmosféricos mediante modelos predictivos basados en aprendizaje de máquina, lo 

cual facilitará generar sistemas de alertas tempranas de morbilidad, ayudando a el 

alistamiento hospitalario, con el fin de generar políticas públicas de prevención y 

por ende disminuir afecciones en la salud.  
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Introducción   

La microtia auricular es una malformación congénita de la oreja o pabellón auricular 

el cual se encuentra poco desarrollado. Tiene una prevalencia global de 2,06 por 

10000 personas, en el 90% de los casos, sólo un oído se ve afectado (microtia 

unilateral), por lo general, el 65% de los casos se presentan en niños, sólo el 35% 

en las niñas. La relación es 2:1 en la oreja derecha en comparación con la izquierda 

[1]. Por ello desarrollamos una tecnología asistida con el fin de brindar un soporte 

funcional y estético para personas que utilizan ayudas aumentativas visuales y/o 

auditivas.  

Materiales y métodos   

Se realizó un estudio descriptivo sobre el diagnóstico de una paciente de 20 años 

con una malformación congénita del pabellón auricular en su lado izquierdo; además 

de la revisión de la historia clínica donde se encontraban anexados los diferentes 

exámenes y procesos quirúrgicos que se le han sometido. Posterior a esto se 

ejecutó un diagnostico por medio de la clasificación CIE-10 y CIF, para el análisis 

de las diversas alteraciones o complicaciones que tiene la paciente frente al entorno 

de su vida cotidiana. Para esta evaluación se valoró tanto las funciones que se veían 

afectadas como en las que se tenían gran desarrollo mejorando su calidad de vida; 

también se evaluó como es el comportamiento y limitaciones frente a los factores 

ambientales. A parte de ello, se determinó las necesidades principales que tenía la 

paciente y se procedió a la busca de las mejores soluciones y ser planteadas.     

Resultados y discusión   

Brunett support es un soporte básico diseñado e impreso en 3D en ABS para las 

personas con alguna patología auditiva que requiera del uso de un audífono o para 

personas que utilizan tecnologías aumentativas como gafas. Se trata de una 

diadema con soportes laterales intercambiables que van a sostener su audífono, si 
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requiere del uso de gafas o para el uso de dispositivos sanitarios como tapabocas, 

carillas o mascaras. Fue pensado con el fin de evitar las molestias ocasionadas en 

la parte cartilaginosa del oído externo. 

Brunnet support es un dispositivo biomédico de carácter comercial diseñado para 

uso de cualquier persona y apoya el trabajo de las mujeres, el arte local y las 

actividades culturales que se desarrollan en base al desarrollo de los objetivos del 

desarrollo sostenible ya que es intuitivo y practico.   

Conclusión  

Se descargo un dispositivo asistiva que brinda soporte estético y funcional para 

personas que tiene limitaciones auditivas o visuales y poseen tecnologías 

aumentativas con el fin de mejorar la realización de actividades básicas en el ámbito 

académico. 
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Introducción   

La disfagia se define como la dificultad para mover un bolo alimenticio segura y 

efectivamente desde la cavidad oral hasta el estómago, pudiendo generar neumonía 

por aspiración e incluso la muerte. Afecta principalmente a los adultos mayores y su 

principal método de diagnóstico es invasivo y altamente dependiente de un personal 

capacitado [1]. Debido a la relación clínica que existe entre la producción del habla 

y el proceso deglutorio [2], se puede explorar el análisis del habla como una 

herramienta diagnóstica para la detección de la disfagia, además hallar posibles 

indicios de algunas condiciones de la voz.   

Materiales y métodos   

Partiendo de una base de datos conformada por grabaciones de voz de pacientes 

diagnosticados con disfagia y controles sanos. Las grabaciones son distintas tareas 

del habla, algunas estas tareas tomadas de [3], de las cuales se categorizan 

dependiendo de la dimensión del habla a la que corresponden: fonación, articulación 

o prosodia.    

Se seleccionó una muestra de 15 controles con 15 pacientes y que además 

presentan la condición clínica de voz gangosa, condición observada por el personal 

en el área de la fonoaudiología en el paciente. Las muestras fueron equilibradas 

tanto por sexo como por edad. Se seleccionaron las vocales españolas de la base 

de datos - /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ - para realizar una comparación estadística de 

características de la articulación de las mismas, además de la comparación entre el 

triángulo vocal, descrito en [4], de ambas muestras.  

Resultados y discusión   



120 

 

 

 

Las características extraídas para cada vocal fueron: F1, F2, ΔF1, ΔF2, ΔΔF1, 

ΔΔF2, 12MFCC, Δ12MFCC, ΔΔ12MFCC y el tkeo [4]–[6]. Se obtuvieron 4 

momentos estadísticos para cada una de las características (media, desviación 

estándar, curtosis y asimetría), para un total de 172 características por vocal. Se 

aplicó la prueba estadística MannWhitney U con una significancia de p = 0.05 y se 

halló que cada vocal presenta una diferencia estadísticamente significativa entre 22 

a 25 características.   

 
Figura 1 Triángulo Vocal; Controles vs. pacientes con disfagia + voz gangosa. 

 

En la Figura 1 se observa el comportamiento de la media de los formantes F1 y F2 

de ambos conjuntos de la muestra en el que se aprecia un comportamiento 

diferente, especialmente en el caso de la vocal /i/, pero aún falta incluir otros 

momentos estadísticos como los datos atípicos, entre otros. También se debe 

plantear un análisis de las otras dimensiones y otras condiciones de voz en 

pacientes con disfagia para establecer una correlación.  

Conclusión 

El análisis del habla ha permitido identificar la presencia de diferentes patologías en 

las personas. Este trabajo investigación buscan aportar a la identificación de la 

disfagia en personas, además de establecer una correlación entre diversas 

condiciones clínicas de la voz como la disartria, disfonía, voz húmeda y gangosa.  
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Introducción   

La oftalmología comprende procedimientos técnicos comúnmente reconocidos 

como complejos, que requieren de la implementación de diversas técnicas de 

aprendizaje para asimilar fielmente [1]. El diagnóstico y visualización en 

oftalmología son etapas claves en el proceso médico y es actualmente enseñado 

de una manera que no permite generar una retroalimentación sobre el 

procedimiento realizado por el estudiante, afectando significativamente la curva de 

aprendizaje [2][3].  

Los simuladores de realidad virtual tienen el potencial de permitirle al instructor 

evaluar la evolución del estudiante y brindar una retroalimentación basada en 

evidencias [3][4], mientras que el estudiante puede visualizar todo tipo de 

patologías, implementar diversos equipos y contar con el apoyo del instructor en 

todo el proceso [5].  

Materiales y métodos   

En la primera etapa de definen los equipos a modelar, las técnicas de aprendizaje 

en las que se basa el proyecto y los recursos físicos de realidad virtual a disponer. 

En esta etapa se realiza una revisión de literatura, encuestas a estudiante y una 

matriz de selección por pesos.  

La segunda etapa está enfocada en el modelado 3D y el desarrollo del entorno 3D. 

La etapa de modelado comprende el escaneo 3D de las estructuras físicas y el 

perfeccionamiento en Blender, Substance Painter y SolidWorks. Estos modelos se 

integrarán a Unity, en donde se asignan comportamientos y características a cada 

uno.  

Finalmente, la última etapa se basa en evaluar dicho producto con profesionales de 

salud y estudiantes de medicina en distintos niveles: pregrado, internado y 

residencia. Para esto, se describe un diseño de experimentos y se usa un algoritmo 
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que calcula la curva de aprendizaje de cada estudiante, evidenciando el nivel de 

efectividad de la herramienta desarrollada.  

Resultados y discusión   

La primera etapa entrega los resultados de la revisión de la literatura, las bases 

pedagógicas a tener en cuenta en el diseño del entorno y los ejes a tener en cuenta, 

los cuales son dos: la visualización de las patologías y el manejo de los equipos.  

Gracias a una institución de Salud, se consiguió construir una base de datos de 45 

imágenes de 7 categorías de patologías de fondo de ojo, las cuales fueron 

texturizadas y adaptadas para su uso en el entorno de aprendizaje.  

Se realizaron 55 modelos en 3D para la composición del entorno: muebles, sillas, 

objetos de oficina y demás.  

Adicionalmente, los 3 equipos principales cuentan con animaciones y control de 

iluminación específica.  

Actualmente, el proyecto está en fase de pruebas, la cual está diseñada para durar 

dos semanas. Contamos con 20 estudiantes y 4 médicos especialistas.  

Conclusión  

La realidad virtual es un elemento que, en cuestiones de pedagogía y enseñanza, 

en especial en la situación actual, tan fuera de lo común, puede representar una 

revolución en cómo es el proceso de enseñanza. Hoy más que nunca, teniendo en 

cuenta las necesidades de un mundo contemporáneo y un mercado competitivo, los 

simuladores deben estar al alcance de los estudiantes, deben enfocarse en 

optimizar los procesos de aprendizaje de todos los niveles.   

Uno de los desafíos más grandes en este tipo de desarrollos es la inmersión, la cual 

se logra a partir de la naturalidad del entorno, de la cercanía a las situaciones reales 

en los casos médicos y a las diferentes que el entorno tenga.  
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Introducción   

Las tecnologías sanitarias son todo medicamento, dispositivo, procedimiento 

médico y quirúrgico utilizado en la atención médica junto con los sistemas de 

organización, administración y soporte de los servicios de salud; siendo esenciales 

para la atención de todo tipo de enfermedades. Pero la atención en salud continúa 

siendo limitada ya que solo el 30% de la población nacional puede acceder a la 

atención primaria de los servicios de salud. [1] [2]  

Se Investigaron las consecuencias asociadas al uso de las tecnologías sanitarias, 

para precisar la capacidad que tiene una IPS para afrontar por medio de dispositivos 

de baja tecnología los servicios de salud para las ECNT.  

Materiales y métodos   

El diagnóstico inicial se realizó mediante un levantamiento de información a través 

de un instrumento de gestión documental, junto con la revisión y comparación con 

las RIAS y con GPC que fueron fundamentales para identificar falencias y fortalezas 

en relación con los dispositivos médicos dedicados a los servicios de salud de las 

ECNT.  

Con el instrumento diligenciado, se enlistaron las ECNT que se atienden en la IPS, 

detallando la frecuencia con que se presentan. De la lista se escogieron las que 

presentaron un mayor nivel de prevalencia e incidencia y con ellas se realizó el 

respectivo análisis. Posteriormente se procedió a realizar inspecciones visuales e 

interactuar con el personal asistencial para obtener la mayor cantidad de 

información acerca de los dispositivos con los que cuenta la red.  

Finalmente se desarrolló una solución para la IPS y se socializo con el ingeniero a 

cargo para evaluar su impacto en el servicio de diagnostico   

Resultados y discusión   
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• La enfermedad seleccionada fue el cáncer de cuello uterino, al encontrar 

falencias en cuanto a la prevención y diagnóstico del cáncer de cuello uterino se 

decidió hacer énfasis en el mismo y perfeccionar la atención en el diagnóstico.  

• La alternativa seleccionada es un dispositivo que se base en la toma de 

muestras cervicales de manera autónoma, para realizar pruebas de vph. Al ser 

autónomo el dispositivo será utilizado únicamente por la paciente interesada hasta 

que pase al laboratorio para poder utilizar la muestra recogida en el diagnóstico del 

vph.  

El proyecto se encuentra en un 83%, está en la fase inicial de la última etapa, donde 

el diseño y fabricación del dispositivo se encuentra en discusión, buscando la 

alternativa más eficiente en cuanto a materiales y rendimiento. Después, se 

procederá con la siguiente fase donde se realizará el análisis de prefactibilidad para 

finalmente socializar la solución.  

Conclusión    

Más del 30 % de las pacientes deja de asistir a las jornadas de vacunación y 

citología debido a simple desinformación en cuanto al tema. La IPS cuenta con la 

tecnología presente en las RIAS, pero continúan con un elevado costo de operación 

al compararse con países europeos que cuentan con tecnologías más económicas 

y eficientes en cuanto al autodiagnóstico  
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Introducción  

En Colombia, aún existe una escasa cultura tecnológica sobre el alcance de la 

impresión 3D en relación con el sector salud, sobre todo en la manufactura de piezas 

para equipos e instrumental Biomédico que no pueden ser reparadas y su 

reemplazo genera un costo elevado para las diferentes instituciones. En este 

proyecto, se ejecutó el proceso de selección y creación de una pieza para el área 

de esterilización de la Clínica Universitaria Bolivariana por medio de impresión 3D. 

Permitiendo un acercamiento al diseño en el ámbito de la ingeniería Biomédica y 

clínica, enfocado a la fabricación de piezas que no pueden ser reparadas o el valor 

de su compra y/o importación es demasiado elevado.  

Materiales y métodos  

Durante el desarrollo se selecciona una pieza (Container para pinzas de 

laparoscopia KARL STORZ) la cual se ajusta a las características deseadas para el 

correcto desarrollo del proyecto en el tiempo que se estima (4 meses), y así mismo, 

el material que cumpla con todos los requisitos necesarios para su correcta 

funcionalidad. Además, se realizan pruebas físicas, químicas y mecánicas 

estudiando los resultados de los materiales previamente elegidos para tomar la 

decisión del material final.  

Luego de la selección previa, se diseña, imprime, realiza instalación y verifica que 

las pruebas funcionales de la pieza sean satisfactorias.  

Para llevar a cabo este proyecto, se utilizaron los programas CES Edupack [1] , la 

interfaz de diseño NX [4] y las instalaciones de la central de esterilización de la 

clínica Universitaria Bolivariana para llevar a cabo las pruebas químicas y térmicas. 

Resultados y discusión  
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Durante el proceso de impresión de la pieza no se presentó ninguna dificultad, el 

diseño fue preciso, no hubo gasto extra de material y al no tener contratiempos, la 

pieza se obtuvo en el límite propuesto durante la práctica.  

Es necesario tener en cuenta que las pruebas térmicas y químicas se ejecutaron 

una sola vez, por ello se realizó el seguimiento de la pieza por aproximadamente 

(un) 1 mes, donde el container fue esterilizado con las piezas por múltiples 

ocasiones sin presentar cambios y cumpliendo de manera correcta con sus 

funciones, mostrando así, resultados satisfactorios. 

Conclusión  

La manufactura de la pieza realizada en este proyecto tuvo un costo total de 50.000 

COP lo cual representa 55 (cincuenta y cinco) veces menos lo que costaría la 

adquisición del container, convirtiendose entonces  en el reemplazo de la pieza para 

el container de esterilización de pinzas de laparoscopia KARL STORZ, resistiendo 

las condiciones del ciclo de esterilización, permitiendo la funcionalidad del 

dispositivo de manera satisfactoria y generando beneficios económicos a la clínica 

por un valor total de 700.000 COP. 
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Introduction  

The swallowing is a complex process that involves muscular and mechanic 

structures in three phases: oral, pharyngeal, and esophageal [1]. Diverse neurogenic 

or neuromuscular conditions affect the swallowing and produce dysphagia.  

It is estimated that approximately 22% of the worldwide population is affected by 

dysphagia [2][3]. The gold standard method for diagnosis is the Video Fluoroscopic 

Swallowing Study, although it is invasive because it involves X-rays exposure [4].  

Recently, new methods of diagnosis based on non-invasive signals have been 

approached, like electromyography (sEMG) and accelerometry (ACC). However, 

these methods do not consider multi-signal analysis [5][6][7][8].  

Materials and methods  

Subjects and data acquisition  

The research recruited 30 dysphagic patients and 30 healthy subjects. The signals 

were recorded using an electromyograph Noraxon Ultium EMG and the module 

myoMUSCLE, with a sampling rate of 2 kHz, for the right and left suprahyoid and 

right infrahyoid muscles. Besides, it was used the NI-DAQ USB 6215 and the 

MODAC software, with a sampling rate of 10 kHz, for the superior-inferior, 

anteroposterior, and medial-lateral movement of the cricoid cartilage. Two band-

pass filters were applied in the range 10500 Hz and 1-3000 Hz, for sEMG and ACC, 

respectively.  

Feature extraction  

The sliding window method was applied with frames of 200 ms and an overlap of 

25%, to compute 11 features in time, 6 in frequency, and one in time-frequency. 
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Furthermore, four statistics moments were assessed for each feature. So, 6 × 18 × 

4 = 432 features were extracted  

Feature selection and classification  

A support vector machine (SVM) was implemented as classification model. The grid 

search optimization method was used, and a cross-validation scheme with 5 folds.  

Results and discussion  

The evaluation by the grid search determined that the best feature selection method 

is the generic univariate, finding 162 features with information for classification. the 

best hyperparameters of the SVM were the radial basis function kernel, cost C=10, 

and kernel width γ= 0.1.  

The bi-class classification achieved an accuracy of 0.92 ± 0.07, and a F1 score of 

0.91 ±  

0.79, in the validation set. The performance in the test set achieved an accuracy of  

0.83 and a F1 score of 0.87.                b)  

Figure 1 shows the general feature extraction methodology implemented and the 

ROC curve of the best model found by the grid search.  

Further works must evaluate larger and more balanced datasets in terms of age and 

sex.  

  

 a)                 b)  
Figure 1. a) Representation of the signal feature extraction utilizing a sliding 

window and overlap. b) ROC curve for the SVM, using the best parameters and 
features.  

Conclusion  
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The implementation of non-invasive signals, specifically the use of ACC and sEMG, 

in combination with computational analysis, is promissory as a tool for dysphagia 

evaluation. The machine learning-based models implemented in the current work, 

show discrimination capability between healthy and pathological swallowing.  
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Introducción 

Con la aparición del SARS-CoV-2 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

emitió un documento denominado “Regulación de dispositivos médicos en el 

contexto de COVID-19” donde sugiere a los países flexibilizar la normativa con el 

fin de generar mejoras tecnológicas y aumentar la capacidad instalada de equipos 

biomédicos en el país para atender la emergencia sanitaria [1]  

Antes de la llegada del COVID-19 cinco países en Latinoamérica (Argentina, Brasil, 

Colombia, Perú y Uruguay) tenían restricciones con variada severidad para la 

importación y comercialización de Equipos biomédicos remanufacturados (EBR), 

sin embargo, para los demás países latinoamericanos un equipo biomédico 

remanufacturado, podría considerarse como nuevo [2]  

Este estudio presenta un análisis de como aparición del virus generó desarrollos 

tecnológicos y flexibilizó la normativa latinoamericana, haciendo énfasis en las 

regulaciones dadas por el INVIMA para los EBR en Colombia.   

Materiales y métodos   

Inicialmente se realiza un análisis de la normatividad de los cinco países que 

prohíben la remano factura y repotenciación de equipos biomédicos en 

Latinoamérica, posteriormente se analizan los países como Chile, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.  que si bien permiten la 

remano factura también tienen normativas, y algunas características referentes a 

las disposiciones para la adquisición de estos equipos biomédicos.   
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Finalmente se realiza un análisis del documento de la OPS de Regulación de 

dispositivos médicos en el contexto de COVID-19 y se compara la normatividad 

existente para los EBR antes de la llegada del COVID-19 a Latinoamérica.    

 Resultados y discusión   

En la Tabla 1 se presenta el ente regulador y la normatividad por cada uno de los 

países que restringen la comercialización y remano factura de equipos biomédicos.  

Tabla 1. La tabla muestra la normatividad que rige la remano factura de los 
equipos biomédicos en Latinoamérica para países que tienen un mercado 

restringido de equipos remanufacturados. 

País  ENTE 
REGULADOR  

Mercado  

Restringido  

Normatividad  

Colombia  

  

Ministerio de  

Salud y la  

Protección 
Social.  

  Si  

  

Decreto 4725 

del 2005.   

  

Argentina   

  

  

Administración 

Nacional de  

Medicamentos,  

Alimentos y  

Tecnología  

Médica 
ANMAT  

  

Si  

  

  

Disposición  

806/2007  

  

Brasil   Nacional de  

Administración 
de  

Salud de Brasil  

(ANVISA)  

  

Si    

  

Resolución 
RDC-56 de 
2001  

Uruguay   

Ministerio de  

Salud Pública  

(MSP)  

Si  

Decreto N° 
460/997  
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 Ministerio de  Ley No. 26842 de  
 Perú  Si  

Salud   

En los demás países, aunque se permite el mercado de EBR los mismos tienen 

altos impuestos; requerimientos de servicio y soporte técnico; restricción de remano 

factura, a menos que sea reacondicionado por el fabricante original o su agente 

autorizado; requisición de certificación especial y requerimiento de garantías entre 

otros.   

 Actualmente, los países de las Américas trabajan fuertemente en la reorganización 

de los servicios de salud para enfrentar la pandemia de COVID-19, entre las 

alternativas se encuentra la remano factura de equipos biomédicos la cual se regula 

mediante lo plasmado en el documento de  “Regulación de dispositivos médicos en 

el contexto de COVID-19”, en el cual se presentan las especificaciones técnicas y 

recomendaciones de uso de EBR con piezas de otros equipos, piezas 

reemplazadas con impresión 3D, entre otras alternativas utilizadas para la 

repotenciación.   

Conclusión  

El COVID-19 generó la búsqueda de tecnologías sanitarias seguras y eficaces, 

demostrando que en Latinoamérica se puede generar transformación tecnológica 

biomédica mediante la flexibilización de los requisitos regulatorios, en Colombia por 

ejemplo al flexibilizar la normativa se encontró un alto flujo de proyectos innovadores 

encaminados a la remano factura y fabricación de equipos biomédicos.   
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Introducción  

Un problema que tienen los métodos de análisis de marcha más usados alrededor 

del mundo es la subjetividad atada al diagnóstico ya que estas pruebas son llevadas 

a cabo por personas con distintos niveles de entrenamiento y experiencia [1]. Con 

la meta de hacer este proceso objetivo se propone caracterizar los patrones 

anormales de marcha en pacientes amputados con sistemas de captura de 

movimiento para que estos puedan ser detectados en el futuro. Actualmente, existen 

patrones anormales de marcha en amputados que no han sido caracterizados a 

través de captura de movimiento, uno de ellos es la hiperextensión de rodilla en 

pacientes transtibiales [2-5]. Esta tiene gran incidencia sobre la rodilla causando 

desgaste en los ligamentos y estructuras óseas [6], razón por la cual este proyecto 

se enfoca en la caracterización de este patrón. El objetivo de este piloto es obtener 

un set de variables que describan este patrón anormal de marcha.  

Materiales y métodos    

Para inducir hiperextensión de rodilla se diseñó una plantilla, esta eleva la punta del 

pie protésico con respecto a la altura del talón. La generación de este patrón se 

corroboró a través de una evaluación visual realizada por una fisioterapeuta, las 

pruebas consisten en caminar ida y vuelta 6 veces en una pista de 5 metros de largo 

por cada condición (normal y con plantilla). Para caracterizar el patrón de marcha 

deseado se realizó un análisis biomecánico donde se analizaron ángulos 

articulares, índices como el Gait Profile Score y variables espacio-temporales como 

cadencia, longitud de paso, entre otras. Esto se ejecutó con el sistema de captura 

de movimiento BTS Bioengineering SMART-D integrado con el software BTS Motion 

Analysis Lab. El protocolo Davis fue usado para la ubicación de los marcadores 

reflectivos, por esta razón el análisis biomecánico contiene información del tren 
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inferior y del tronco de la persona. Los resultados de estas pruebas fueron 

comparados para obtener las variables con mayores diferencias.  

Resultados y discusión  

Se detectaron anormalidades presentes aun cuando la persona no estaba usando 

la plantilla, según la fisioterapeuta, esto es normal en personas que llevan usando 

prótesis por largo tiempo. El análisis biomecánico no muestra cambios en las 

variables espacio-temporales como cadencia, velocidad promedio y longitud de 

paso cuando se comparan las marchas sin plantilla contra la marcha cuando se usó 

la plantilla.   

Se detectó que la hiperextensión de rodilla se presenta cuando se completa el 32% 

del ciclo de marcha usando la gráfica de flexión-extensión de la rodilla del pie 

amputado, cercano a esa marca de tiempo se evidencia también alteraciones en 

ángulos articulares. Las variables donde pudimos ver patrones diferenciados son: 

la oblicuidad de tronco y pelvis, rotación de la rodilla y progresión del pie en el plano 

transversal, entre otras. En la Figura 1 se puede ver los resultados de las pruebas 

donde la primera columna muestra los resultados de la marcha normal y la segunda 

columna muestra los resultados de la marcha con hiperextensión de rodilla 

presente.  

 

Figura 1 - Resumen resultados cinemáticos. 
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Conclusión  

En este piloto se encontraron variables como la rotación de la rodilla y progresión 

de los pies en el plano transversal que pueden ser usadas para caracterizar 

hiperextensión de rodilla en personas con amputación transtibial además de la 

flexión de la rodilla afectada. Los datos encontrados en esta prueba piloto deben 

ser ampliados para robustecer la caracterización del patrón y la validez estadística 

de los resultados encontrados.  
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Introducción 

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad crónica que se diagnostica 

generalmente a niños y jóvenes, necesita una vigilancia constante por parte del 

paciente y un control periódico por parte del médico. Contar carbohidratos y 

suministro de insulina mantienen el nivel del azúcar en la sangre controlado. Sin 

embargo, esta metodología ha mostrado fallas; el conteo de carbohidratos es un 

proceso que a los pacientes se les dificulta y la falta de comunicación con los 

médicos hacen de este tratamiento un desafío. Se desarrolla una aplicación móvil 

intuitiva para mejorar el tratamiento de las personas diagnosticadas con DM1, 

manipulada por el paciente que permite ingresar los niveles de azúcar en sangre y 

la cantidad de carbohidratos ingeridos con el fin de informar al paciente la cantidad 

de insulina que se debe suministrar. Enlazado a una página web, el medico 

monitorea en tiempo real el progreso de cada paciente, disminuyendo el tiempo de 

diagnóstico y obteniendo un tratamiento más eficaz que incrementa su calidad de 

vida.  Los pacientes con DM1 pueden mejorar la comunicación con los médicos 

obteniendo una información oportuna para llevar un control más eficaz de dicha 

enfermedad. 

Materiales y métodos  

En la búsqueda de mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas con 

diabetes mellitus tipo 1, en particular las que presentan dificultades con el conteo 

de carbohidratos y no llevan una estadística de su enfermad, además con el fin de 

mejorar la comunicación entre paciente y médico, como también brindar 

herramientas a los especialistas tratantes de dicha enfermedad  para que tengan un 

acceso a la información de manera remota del proceso del paciente con su 

tratamiento, se pretende realizar un proyecto ofreciendo un sistema que ayude a 

solucionar todas las falencias y necesidades que se puedan presentar en el 

procedimiento. 

Ahora, si bien en el mercado hay una gran variedad de aplicaciones que ayudan 

con esta problemática, es de conocer que la mayoría de estas tienen un uso limitado 

en su versión libre, y no son integradas en a un sistema de monitoreo en tiempo 
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real, teniendo esto en cuenta. ¿Es posible utilizar el desarrollo de software en busca 

de generar un sistema de información para el monitoreo en tiempo real de la 

diabetes mellitus tipo 1?, ¿Es posible que por medio de este sistema los 

procedimientos puedan mejorar de manera más rápida y eficaz? 

Resultados y discusión  

Es indiscutible los avances en diferentes campos de la medicina gracias a las 

soluciones científicas y tecnológicas, siendo los sistemas de información uno de los 

más implementados en los últimos años, gracias al progreso de las 

telecomunicaciones. La implementación de aplicaciones en dispositivos móviles han 

sido ya evaluadas como una herramienta de retroalimentación paciente médico[1], 

Algunas de estas aplicaciones solo son calculadoras de bolos con entrada de datos 

manuales o de voz [2],  en general este tipo de estudios está enfocado a ayudar a 

los pacientes a hacer un acertado conteo de carbohidratos para poder calcular bien 

la cantidad de insulina que deben aplicarse, cuando estos pacientes presentan 

cuadros de hiperglucemia o hipoglucemia con una alta frecuencia, es debido a que 

se deben ajustar las cantidades de insulina suministrada y este procedimiento debe 

ser hecho por el especialista tratante, es por esto que se hace necesaria una 

integración de la interface paciente especialista, con el fin de poder corregir dichas 

cantidades en el menor tiempo posible. Comúnmente este tipo de ajustes se hace 

en consulta médica, pero no siempre el paciente puede ser revisado con una baja 

frecuencia, es por esto que poder modificar parámetros del tratamiento por medio 

de un sistema de información se hace muy atractivo.   

Conclusión 

Este trabajo está dirigido a la población diagnosticada con diabetes mellitus tipo 1 

los cuales son los primeros beneficiados, pero debe ser de gran interés para las 

clínicas integrales en diabetes, grupos de investigación de computación científica y 

análisis de datos.  

Lo relevante de este trabajo es permitir la interacción entre el sector salud y el sector 

académico, con el fin de poder implementar los avances del desarrollo de software 

y las telecomunicaciones, para brindarle a los pacientes diagnosticados con 

diabetes mellitus tipo 1 un mejor manejo y entendimiento de su enfermedad. 
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Introducción   

La disfagia es la alteración en el proceso de la deglución. Esta condición conduce a 

la pérdida de la calidad de vida de los pacientes e incluso puede llevarlos a la 

muerte. Su diagnóstico se realiza con un estudio clínico o instrumental. Sin 

embargo, presentan limitaciones; el análisis clínico es subjetivo a la experiencia del 

médico asistencial y las técnicas instrumentales son invasivas, es por eso que se 

realiza estudio de técnicas no invasiva como la electromiografía de superficie 

(sEMG) para el diagnóstico y seguimiento de la disfagia [1].  

Los análisis de estas señales en la deglución se han caracterizado por ser 

descriptivos y la detección de la activación se realiza por inspección visual. En este 

estudio se busca evaluar la secuencia de activación muscular para discriminar entre 

sanos y patológicos.  

Materiales y métodos   

Para la adquisición de las señales de electromiografía se evaluaron 30 sujetos 

sanos y 30 patológicos, se le suministró bolos con medidas de 5, 10 y 20 ml en 

tragos de yogurt y agua, 5g de galleta y se le ordenó pasar un trago de saliva. Se 

extrajeron señales de los músculos suprahiodeos e infrahiodeos de forma bilateral 

y a estas señales se le aplicó un procesamiento para obtener una señal binaria que 

representaba segmentos de activación muscular [2].  

Posteriormente se calculó el índice de solapamiento entre las sEMG, comparando 

activación de los músculos izquierdos versus los derechos, este índice se conoce 
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como coeficiente de superposición porcentual(POC), que mide la simetría entre las 

activaciones musculares. Sin embargo, se realizó una modificación a este 

índice(mPOC) donde se compara señales binarias que representan el tiempo de 

activación.  

Resultados y discusión   

De los sujetos evaluado se obtuvo una base de datos de señales sEMG y se le 

extrajo los índices POC y mPOC como se describe en la siguiente figura.  

  

Figura 1. a) cálculo del coeficiente porcentual de solapamiento a partir de señales 

binarias (mPOC), b) Cálculo del coeficiente porcentual de solapamiento en 

señales crudas (POC), c) Evaluación de POC y mPOC al sujeto C537 en medida 

de Agua (A5, A10, A20), Yogurt (Y5, Y10, Y20), saliva (S), galleta (G) d) 

Resultados.  

En la figura1a y 1b describe el cálculo del mPOC y POC respectivamente, donde se 

evalúa el solapamiento de la bitelaridad de los músculos suprahiodeos 

(mPOC_supra, Poc_S) e infrahiodeos (mPOC_infra, Poc_I). El POC lo evalúa con 

las señales en crudo mientras el mPOC hace el cálculo entre las señales binarias.  

En la figura 1c muestra las características de un sujeto sano(C537) por cada medida 

suministrada en el experimento, estas características fueron generalizada para 

todos los sujetos participantes, sin embargo, antes de obtener los resultados se 
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sacaron señales que carecían de calidad y alteraban el análisis. En la figura 1d se 

muestra los resultados al aplicar pruebas estadísticas de Kruskal Wallis y Mann 

Whitney con p-valor al 0.01 y 0.05 donde se obtiene mejor separabilidad entre sanos 

y patológicos en el mPOC con respecto al POC.  

Conclusión   

Los índices de co-activación propuestos para evaluar el proceso de deglución, 

tienden a mostrar diferencias significativas al comparar sanos y patológicos en los 

bolos de mayor medida (20 ml y 10 ml), lo que podría ser una herramienta útil para 

el seguimiento y diagnóstico de la disfagia.  
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Introducción   

El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer tipo de cáncer más diagnosticado a nivel 

mundial y el segundo en muertes para el año 2018 [1,2]. Dentro del manejo 

terapéutico del CCR, la estrategia más utilizada es la quimioterapia quien presenta 

baja especificidad, alta resistencia y toxicidad [3],  necesitándose alternativas que 

aumenten la selectividad, reduzcan los efectos secundarios y potencien su efecto 

antitumoral. En ese sentido, diferentes investigaciones apuntan a los productos 

naturales por su efecto quimiopreventivo y terapéutico, siendo el café un producto 

de interés a nivel mundial, investigado principalmente por los polifenoles que lo 

componen, los cuales reportan alto interés como compuestos potencialmente 

antitumorales [4, 5].  

Planteamiento de problema y justificación  

En las últimas décadas, debido a las alarmantes cifras de muertes y prevalencia de 

CCR, se ha hecho imperativa la búsqueda de alternativas que apoyen los 

tratamientos ya establecidos, sin agregar efectos nocivos al tratamiento y que 

contribuyan a la selectividad, reduzcan los efectos secundarios y/o potencien el 

efecto antitumoral del tratamiento. Una alternativa es la utilización de los productos 

naturales y sus extractos, los cuales han mostrado efectos positivos sobre CCR en 

diferentes aspectos como proliferación y apoptosis [6, 7],  actividad antiangogénica, 

inhibición de la metástasis, y reducción de efectos adversos de medicamentos 

quimioterapéuticos [8]–[11]. Por este motivo, el presente trabajo tiene como 

finalidad evaluar el efecto biológico de polifenoles derivados del café sobre la 

quimioterapia en modelos In vitro de CCR.  
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Hipótesis  

Múltiples estudios vinculan al café y sus compuestos polifenólicos con actividades 

anti-inflamatorias, anti-oxidantes y anti-tumorales, sin embargo, el efecto 

potenciador sobre la quimioterapia del CCR no ha sido determinado. En el presente 

estudio se evidenciará que los polifenoles de café disminuyen la proliferación celular 

del tumor potenciando así el efecto antitumoral del tratamiento.   

Materiales y métodos   

Para la determinación del efecto de polifenoles derivados de café en combinación 

con los compuestos quimioterapéuticos, 5 ́Fluoro acilo y Cisplatino sobre la 

proliferación celular se utilizará el ensayo MTT, en líneas celulares humanas 

derivadas de adenocarcinoma colorrectal y una línea celular de mucosa colónica 

normal.   

Resultados esperados  

En este estudio se generarán resultados que comprobarán la hipótesis de que los 

compuestos polifenólicos contenidos en el café en combinación con los agentes 

quimioterapéuticos frecuentemente utilizados en el tratamiento del CCR, causan 

disminución de la proliferación celular y por lo tanto potencian la quimioterapia. 

Como formas de entrega de resultados se publicarán productos de nuevo 

conocimiento.   

Financiación   

Este trabajo es financiado por el Instituto Tecnológico Metropolitano y por 

Minciencias (Código del proyecto: 115080763215 CT 811-2018).  
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Introducción   

El cáncer colorrectal (CCR) ocupa el tercer lugar en términos de incidencia, pero el 

segundo en cuanto a mortalidad [1], lo cual resalta la necesidad de desarrollar 

nuevas alternativas para el manejo y tratamiento del paciente que padece esta 

enfermedad. Una interesante alternativa son los compuestos de origen natural, ya 

que han demostrado que tienen capacidad de modular procesos biológicos 

involucrados en el desarrollo de CCR; dentro de estos vale la pena resaltar el café, 

dada su alta tasa de consumo a nivel mundial y también porque contiene muchos 

compuestos bioactivos que tienen el potencial de regular el proceso tumoral [2][3]. 

Por esta razón, en este trabajo se pretende evaluar el potencial de compuestos 

polifenólicos derivados de café, para inducir apoptosis en modelos in vitro de CCR. 

Planteamiento de problema y justificación  

Actualmente, se están observando aumentos rápidos tanto en la incidencia como 

en la mortalidad por CCR en muchos países con un índice de desarrollo humano 

medio a alto [4], resaltando el papel que juegan los factores modificables como la 

dieta, en el riesgo de padecer CCR [5]. Además, se ha observado que compuestos 

provenientes de diferentes fuentes de origen natural, tienen la capacidad de regular 

procesos biológicos involucrados en el desarrollo de los tumores.  

Investigaciones recientes sugieren que compuestos biológicamente activos 

presentes en el café como los polifenoles, tienen la capacidad de inducir apoptosis, 

mejoran la sensibilidad a la insulina e inhiben la inflamación y la angiogénesis, entre 

otros posibles mecanismos anticancerígenos [7]. Teniendo en cuenta la necesidad 

de diseñar nuevas estrategias terapéuticas, así como el potencial que han 

demostrado moléculas presentes en el café para regular procesos biológicos 
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involucrados en la progresión tumoral, en el presente trabajo se pretende evaluar 

en modelos in vitro de cáncer de colon, el potencial citotóxico y proapoptótico de 

polifenoles derivados de café en modelos in vitro de CCR.  

Pregunta de investigación  

¿Los compuestos presentes en el café tienen la capacidad de modular procesos 

biológicos involucrados en el desarrollo de CCR? 

Hipótesis  

Múltiples estudios vinculan al café y sus compuestos polifenólicos con actividades 

antiinflamatorias, anti-oxidantes y anti-tumorales, sin embargo, el efecto potenciador 

sobre la quimioterapia en CCR no ha sido determinado. En el presente estudio se 

evidenciará que compuestos polifenólicos del café tienen la capacidad de inducir 

apoptosis en modelos in vitro de cáncer colorrectal, potenciando el efecto de los 

tratamientos con los agentes quimioterapéuticos convencionales.  

Materiales y métodos   

Se utilizarán líneas celulares humanas HT-29 (ATCC® HTB-38™), SW480 (ATCC® 

CCL-228) y SW620 (ATCC® CCL-227™) derivadas de adenocarcinoma colorrectal; 

además, se incluirá como control la línea celular no tumoral CCD-18Co (ATCC® 

CRL-1459™) derivada de tejido normal de colon. Se realizarán tratamientos con los 

compuestos purificados del café y con aquellos en los que se observe mayor 

capacidad para inducir citotoxicidad, se realizarán tratamientos combinados con los 

agentes quimioterapéuticos 5´Fluoroacilo y Oxaliplatino (Sigma-Aldrich). 

Posteriormente, para determinar el potencial citotóxico se realizará un ensayo MTT 

y para confirmar los resultados obtenidos por este ensayo, se determinará la 

viabilidad, citotoxicidad y apoptosis utilizando el kit comercial Apotox-Glo Triple 

Assay (Promega), siguiendo las indicaciones del fabricante.  

Resultados esperados  

Compuestos polifenólicos presentes en el café favorecen la inducción de apoptosis 

en modelos in vitro de cáncer colorrectal, en tratamientos simples o combinados con 

quimioterapéuticos convencionales.  

Financiación   

Este trabajo es financiado por el Instituto Tecnológico Metropolitano y por 

Minciencias (Código del proyecto: 115080763215 CT 811-2018).  
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Introducción 

El cáncer colorrectal es el tercero más letal y el segundo más prevalente en el 

mundo [1]. Los tratamientos convencionales incluyen cirugía, radioterapia y 

quimioterapia [2]. Estos tratamientos son invasivos y generan efectos secundarios 

no deseados, por lo que el uso de compuestos naturales ha surgido como una 

posible alternativa quimiopreventiva. La uva Isabella, es una baya que posee 

componentes polifenólicos que pueden ayudar a la prevención y tratamiento de 

diversas enfermedades incluyendo el cáncer [3]. En este estudio, evaluamos la 

actividad citotóxica de un extracto de uva Isabella en células de adenocarcinoma de 

colon, con el fin de explorar su potencial quimiopreventivo. 

Materiales y métodos 

Se preparó extracto a partir de uva Isabella obtenida comercialmente; la extracción 

se realizó por sonicación empleando diferentes frecuencias y mezcla de solvente 

agua:etanol. Para los experimentos biológicos, se empleó como modelo la línea 

celular SW480 derivada de carcinoma de colon. Las células fueron cultivadas en 

medio DMEM suplementado con 5% de SFB y mantenidas en incubadora húmeda 

a 37ºC con 5% de CO2. El ensayo de viabilidad se realizó empleando el método 

colorimétrico MTT, para lo cual se sembraron 1 x 104 células por pozo en un plato 

de 96 pozos y posterior a su adhesión se realizaron tratamientos por 24h con 

diferentes concentraciones del extracto. Después del tiempo de exposición se 

adicionó MTT por 2h y posteriormente se solubilizaron los cristales de formazán y 

se leyó la absorbancia a 570nm. Los resultados obtenidos se expresan como % de 

viabilidad celular respecto a las células no tratadas. 

Resultados y discusión 

Los resultados preliminares muestran disminución en la viabilidad de las células 

derivadas de cáncer de colon SW480 de una forma dependiente de la dosis. Para 
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el ensayo realizado con MTT, el análisis estadístico empleando la prueba ANOVA 

de una vía, muestra diferencias estadísticamente significativas a concentraciones 

de 2000μg/mL (p<0,05) y 4000 μg/mL (p<0,001), para las que se obtuvieron 

viabilidades de 74,12% y 39,27%, respectivamente. En relación con las células no 

tratadas, el análisis cualitativo de los cultivos a través de microscopía también 

evidencia cambios morfológicos importantes en las células tratadas a la 

concentración 4000 μg/mL donde se observan células redondeadas e inhibición del 

crecimiento. Estos datos preliminares indican un efecto citotóxico del extracto que 

debe seguir explorándose con el uso de metodologías complementarias. 

Conclusión 

Los resultados preliminares permiten evidenciar un posible efecto quimiopreventivo 

del extracto de uva Isabella en las células derivadas de adenocarcinoma de colon. 

Estudios adicionales son requeridos para investigar su mecanismo de acción y 

explorar su importancia como alimento funcional. 

Este trabajo fue financiado por el proyecto interno ITM P20245. 
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Introducción 

Según el Registro Poblacional de Cáncer de Antioquia, en 2018 se reportaron 1.891 

de casos nuevos y 490 muertes por cáncer de mamá en Antioquia [1], con una 

tendencia al alta presentada desde el año 2015. Un estudio sugiere que el nivel de 

conocimiento en cáncer de mama y la realización del autoexamen en el Valle de 

Aburra es de un nivel bajo-intermedio [2]. Por esta razón, para identificar el nivel de 

conocimiento y las prácticas ciudadanas respecto al autoexamen mamario en el 

ITM, se diseña una aplicación móvil para el aprendizaje y el seguimiento del 

autoexamen. 

Materiales y métodos 

La aplicación se desarrolla bajo la metodología de prototipos incrementales, 

partiendo de un listado de requerimientos definidos con investigadores en el área. 

Se utiliza el kit de herramientas de Google llamado Flutter para el desarrollo de la 

aplicación móvil, ya que este permite el desarrollo de aplicaciones móviles para 

sistemas operativos Android y iOS de forma nativa a partir de una única base de 

código, lo cual facilita el despliegue y actualización. La información se almacena en 

el dispositivo con la herramienta SQLite y se transfiere a un servidor de bases de 

datos, para futuros análisis. Además, la aplicación móvil se conectará con un 

aplicativo web que servirá como complemento para crear encuestas y formularios 

que serán enviados a la aplicación móvil con preguntas que servirán para identificar 

el problema tratado. 

Resultados y discusión 
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Se cuenta con un prototipo funcional que consta de cuatro módulos principales. El 

primero permite identificar, usando trivias con sus respectivas respuestas, el nivel 

de conocimiento del usuario acerca del cáncer de mama y el autoexamen de mama. 

El segundo módulo, que es informativo, tiene como objetivo informar al usuario 

sobre los temas relacionados con el cáncer de mama. El tercero es un módulo 

instructivo que enseña al usuario la forma correcta de realizar un autoexamen de 

mama. El último es el módulo del autoexamen y permite al usuario recordar la 

realización mensual del autoexamen, además de registrar y consultar el historial de 

los resultados. 

Conclusión 

El desarrollo de esta aplicación será útil para determinar el nivel de conocimientos 

y las prácticas sobre autoexamen de la comunidad del ITM. Se espera liberar está 

en un futuro próximo, para determinar si su uso contribuye a mejorar dichas 

prácticas como herramienta para la prevención de cáncer de mama. 
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Introducción 

La auscultación de los sonidos cardiacos es un método tradicional no invasivo 

basado en la caracterización de los ruidos cardiacos durante un intervalo de tiempo 

determinado, y este método es utilizado para evaluar el estado del sistema 

cardiovascular [1]. Sin embargo, la hipertensión arterial, una enfermedad silenciosa 

y con alta mortalidad según la OMS [2], no puede ser registrada por este método. 

En este proyecto se propone complementar el método de auscultación con las 

técnicas de impedancia eléctrica (IE) e inteligencia artificial para determinar el valor 

de la presión arterial. Los trabajos realizados hasta el momento han arrojado 

mediciones de IE y sonidos cardíacos obtenidos desde un modelo de antebrazo 

desarrollado. 

Materiales y métodos. 

El desarrollo de este proyecto contempla la siguiente metodología: 

Etapa 1, diseño del soporte de la muestra: En esta etapa debe realizar un modelo 

mecánico a través de un software donde se establecen diferentes consideraciones 

en el de diseño. 

Etapa 2, diseño de un sistema embebido: Consiste en la programación de una 

tarjeta electrónica PSoC 5 para la digitalización en tiempo real de las señales de 

auscultación. 

Etapa 3, procesamiento digital de la señal acústica: Mediante el software Matlab 

se definen las etapas de procesamiento de la señal acústica, y se implementa la 

codificación necesaria para realizar el proceso de análisis. 

Etapa 4, protocolo para la medición de impedancia eléctrica y auscultación 

cardiaca: Definir un “set up” para llevar a cabo las mediciones acústicas, presión y 

de impedancia eléctrica en el modelo mecánico. 
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Etapa 5, algoritmo para estimar valores de presión interna del conducto 

elástico utilizando inteligencia artificial: Implementar una red neuronal que 

permite realizar una correlación entre los datos de impedancia eléctrica y los valores 

de frecuencia de auscultación. 

Resultados y discusión 

Hasta el momento se han desarrollado trabajos correspondientes a las etapas uno, 

dos y tres del proyecto. En este sentido se han obtenido resultados relacionados 

con el desarrollo físico de un modelo de antebrazo y medidas de impedancia 

eléctrica bajo condiciones controladas de presión interna del modelo. Así mismo, la 

etapa de adquisición y procesamiento de los sonidos cardiacos se han llevado a 

cabo en el software Matlab diseñando diferentes etapas que permiten extraer y 

analizar parámetros cardiacos. 

Los resultados muestran que la IE del modelo depende de su presión interna y estos 

permiten continuar con las etapas restantes mencionadas en la metodología. En 

cada una de estas etapas se obtienen resultados que están consecuentemente 

relacionados tanto con etapa previa como en la etapa posterior es por este motivo 

que los resultados permiten evaluar los objetivos del proyecto. 

Conclusión 

Los resultados experimentales obtenidos hasta el momento permuten concluir que 

las medidas de auscultación y de IE pueden utilizarse para estimar la PA. En este 

sentido, desarrollarán trabajos de correlación entre dichas medidas, apoyados en 

técnicas de inteligencia artificial. 
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Introducción 

La radiografía de tórax es uno de los exámenes de imagen diagnostica más 

solicitados[1][2]. Sin embargo, al momento de tomar el examen existen parámetros 

o factores de exposición que varían de acuerdo a la edad, grosor de la parte 

anatómica (en este caso del tórax), contextura física, y patologías del usuario. Estos 

parámetros presentan dificultad para identificarse adecuadamente cuando el 

usuario tiene características muy singulares[3]. La importancia de hallar los valores 

adecuados de los parámetros se evidencia en evitar una subexposición, una 

sobrexposición, u otros artefactos que dificulten la lectura del examen o incluso 

exponer de nuevo al usuario a rayos X [3][4]. En este trabajo se desarrolla un 

sistema de información para recomendar dos factores de exposición según la 

proyección de tórax solicitada, y características del usuario. 

Materiales y métodos 

Para llevar a cabo un sistema de información, se realiza las siguientes 

especificaciones y requerimientos: 

Recolección de datos: Se hace una indagación bibliográfica acerca de las 

proyecciones de tórax, parámetros o factores de exposición, y la relación que existe 

entre estos y las características físicas de los usuarios. 

Creación del sistema de información: Se busca un sistema de información 

seguro, donde el técnico encargado de la toma de la radiografía de tórax pueda 

obtener los valores de los factores de exposición de kilo Voltaje pico(kVp) y distancia 

foco película(DFP), según la contextura física, rango de edad del usuario y 

proyección solicitada por el médico. 

o Interfaz gráfica: La interfaz gráfica del sistema de información busca ser de fácil 

acceso y manejo para el personal técnico. Donde en primer lugar se selecciona si 
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el usuario es Neonato, pediátrico, o Adulto. Sí el usuario es adulto se selecciona el 

tipo de contextura física, y finalmente se selecciona el tipo de proyección de tórax. 

Con estos datos seleccionados 

el sistema de información muestra el rango de valores de los fatores de exposición 

kVp y DFP. 

Retroalimentación del sistema de información: Se realiza la demostración del 

funcionamiento del sistema de información a dos técnicas de radiología, con el fin 

de obtener la opinión de la eficacia y eficiencia frente a la labor que realizan. 

Resultados y discusión 

Se obtiene un sistema de información del gestor de contenidos Joomla, el cual tiene 

una gran facilidad para el diseño, ya que maneja una interfaz gráfica parecida a 

Microsoft Word. Se evidencio que existe muy pocas referencias bibliográficas que 

ofrezcan datos confiables y veraz relacionados con factores de exposición según 

las características físicas de los usuarios. Por lo cual el sistema de información 

muestra únicamente los factores de exposición de kilo voltaje pico (kVp) y distancia 

foco-película (DFP) para los usuarios, según la proyección torácica, según el rango 

de edad, y contextura física de los usuarios adultos. 

 
Figura 1. Diagrama de interacción de los datos del sistema de información. 

  

En la Figura 1. se evidencia la interacción que se da en el sistema de información y 

las diferentes opciones que puede tomar el personal encargado de la toma del 

examen. Iniciando por la selección del ciclo de vida hasta llegar a los valores de los 

parámetros. Finalmente se realiza la retroalimentación encontrando discrepancia 

entre las opiniones de las técnicas de radiología. 
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Conclusión 

Se evidencio que no existe una estandarización de los valores de factores de 

exposición, por ende, este trabajo muestra un sistema de información que ofrece al 

personal de radiología un rango de valores de los de kVp y DFP según la edad, 

contextura física y tipo de proyección que requiere el usuario. Este sistema de 

información es útil para el personal de radiología y en especial para los técnicos, ya 

que son quienes toman el examen. Y como trabajo futuro se desea incluir el último 

factor de exposición miliamperios por segundo (mAs) en el sistema de información, 

ya que debido a la falta de datos confiables no se muestra en esta ocasión. 
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Introducción 

El cáncer es una enfermedad con grandes repercusiones sociales, económicas y 

emocionales en el mundo. En Colombia, el cáncer infantil es la segunda causa de 

muerte en niños de 1 a 15 años y se estima que solo el 60% de los menores 

diagnosticados logra sobrevivir a la enfermedad [1]. Desde la Ingeniería se 

proponen soluciones tecnológicamente viables que ayuden y mejoren la calidad de 

vida en las personas, el presente trabajo propone una herramienta que permita al 

niño a través de la didáctica y juegos interactivos entender el contexto de la 

enfermedad, reducir la ansiedad y afrontar mejor su tratamiento. 

Materiales y métodos 

El desarrollo del prototipo utilizó la metodología del Design Thinking, incluyendo a 

los usuarios en un proceso de construcción colaborativa a través de la ejecución de 

talleres de co-creación con el equipo psicosocial del área de oncología pediátrica 

del Hospital Universitario del Valle, con la Fundación Carlos Portela y los niños y 

padres atendidos en estas instituciones; obteniendo como resultado la propuesta de 

diseño. La construcción de prototipo se estableció en tres etapas: primero, se 

desarrolló un modelo 3D de la propuesta en SolidWorks, de esta manera se 

definieron los parámetros y se validaron los criterios de diseño; segundo, se 

imprimieron las piezas en impresora 3D, se ensambló las piezas y se desarrolló el 

montaje de la electrónica con software Eagle (diseño de placas electrónicas); y por 

último se desarrolló la programación del dispositivo y se validó la funcionalidad del 

mismo. 
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Resultados y discusión 

Los niños y el personal de salud participaron en el proceso de diseño del dispositivo 

electrónico denominado “Ori”, quien acompaña a los niños durante su tratamiento y 

através del juego facilita la expresión de emociones (como la tristeza, dolor, miedo, 

enojo y felicidad) y le ayuda a mejorar su estado de ánimo disminuyendo la 

ansiedad, el estrés e incertidumbre que el entorno hospitalario les genera, 

contribuyendo así a su tratamiento y adaptación. “Ori” fue testeado por los niños 

bajo la autorización de los padres y la supervisión del personal de salud, al ser un 

elemento seguro de fácil uso no genero un riesgo para los niños y se evidenció la 

pertinencia de la herramienta como apoyo para trabajar las necesidades 

psicológicas y de comprensión de la enfermedad de los niños, logrando que el niño 

se divierta mientras aprende sobre la enfermedad a través del juego e interacción. 

Figura 1. Modelado en 3D a través del software SolidWorks de “Ori” 

Conclusión 

El sistema electrónico facilita a los niños con leucemia conocer sobre la enfermedad 

y su tratamiento, y cumple con su función de ser una herramienta que los ayuda a 

reducir las consecuencias negativas de la enfermedad y facilitar la expresión de sus 

emociones a través del juego. 
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Introducción 

La monitorización de glucosa por métodos no invasivos se ha convertido en una 

opción muy atractiva y estudiada, pues permite realizar un monitoreo continuo sin 

dolor o sangrado [1]. Para esto, la espectroscopía de impedancia eléctrica es una 

técnica con gran potencial para análisis de la composición corporal, caracterización 

de propiedades eléctricas pasivas de diferentes estructuras, y para propósitos de 

diagnóstico clínico, pues resulta ser eficiente, práctica, rápida y de bajo costo [2,3]. 

Considerando que esta técnica ha sido usada para la medición de la impedancia 

transmural en tejidos epiteliales permeables y sistemas de membranas de 

intercambio de iones [3], se considera un método viable para la detección de 

concentraciones de glucosa, y proyectarlo como herramienta diagnóstica para el 

control de la diabetes, que según la Federación Internacional de Diabetes existen 

actualmente más de 500 millones de personas con diabetes mundialmente, lo que 

la convierte en un tema de gran interés científico a nivel mundial [4] 

Materiales y métodos 

La presente investigación integra la metodología de ABP al diseño de la 

investigación, donde en conjunto con una organización en cascada se inició con la 

exploración de necesidades, el planteamiento del problema, sus objetivos y alcance, 

indagación y fundamentación teórica, y el proceso de diseño contemplando las 

pruebas y el rediseño según la respuesta de los desarrollos planteados. Se 

contempla como método de adquisición de datos la constante experimentación 

correlacional que se desarrolla haciendo uso de diversos laboratorios de la UAO. 

Donde mediante metodologías ágiles de trabajo se potencian procesos de diseño 

para el desarrollo de equipos de medición y ejecutan propuestas de estandarización 

en protocolos de medición, preparación- caracterización de muestras que se 
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adaptan a las necesidades específicas encontradas bajo un direccionamiento 

constante del equipo interdisciplinar que lidera el proceso investigativo. 

Resultados y discusión 

Se han elaborado diferentes equipos de medición que integran la 

Bioinstrumentación y el diseño en biotecnología con equipos interdisciplinares para 

alcanzar el procesamiento y modelamiento de datos a través diferentes softwares. 

Se han implementado técnicas de diseño e impresión 3D en diferentes materiales 

para la sonda tetrapolar que asegura la caracterización de los sensores y el 

protocolo de medición. Por otro lado, como se puede apreciar en la imagen, se 

encuentra para espectros de frecuencia menores a 200 kHz una componente 

capacitiva asociada a los electrodos. Mientras que para mediciones mayores a 

300kHz el comportamiento observado es resistivo y es asociado a la concentración 

del formaldehído, lo que demuestra que el equipo es capaz de medir las variaciones 

de concentración. 

 
Además, se resalta la articulación interdisciplinar de los equipos de trabajo, el 

fortalecimiento de soft skills y habilidades investigativas, como la estandarización, 

registros y mejoramiento continuo de procesos en estudiantes. 
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Conclusión 

La espectroscopia de impedancia eléctrica representa una gran apuesta para la 

detección de glucosa mediante un sistema de bajo costo usando modelos de 

circuitos ajustados con un algoritmo genético, así lo demuestran las variaciones de 

impedancia según las pruebas en estudio registradas en el sistema de medición 

desarrollado. 
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Introducción 

La apoptosis es un tipo de muerte celular causada por la aparición de condiciones 

patológicas y fisiológicas desencadenadas por la activación de receptores de 

muerte celular [1]. Los productos naturales obtenidos de las plantas han sido la 

columna vertebral en la innovación de numerosos agentes anticancerígenos debido 

a su amplia diversidad estructural y potencial bioactividad [2]. Por lo tanto, en este 

estudio se evaluará la afinidad molecular entre compuestos fenólicos abundantes 

en la uva y proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas, para identificar potenciales 

compuestos anticancerígenos. 

Materiales y métodos 

Se eligieron los compuestos fenólicos resveratrol y al ácido ferúlico como ligandos, 

los cuales han sido reportados en la literatura para la especie Vitis labrusca [3]. 

Estos ligandos fueron obtenidos del PubChem [4]. Posteriormente, se realizó 

optimización automática de estos en su conformación de mínima energía usando el 

programa Avogadro 1.2. Se eligieron siete proteínas blanco y sus estructuras 

cristalográficas fueron obtenidas del Protein Data Bank [5] y el Protein Data Bank in 

Europe [6] buscando seleccionar aquellas con mejor resolución y valores de R. Los 

experimentos de acoplamiento molecular se realizaron con el programa Chimera 

1.15. 

Tanto proteínas blanco como ligandos se procesaron en el programa Chimera y se 

procedió a prepararlas para el experimento de acoplamiento, se eliminaron los 

solventes, se agregaron hidrógenos y cargas, usando el algoritmo AM1-BCC. 

Luego, los ligandos y las moléculas no pertenecientes a las proteínas se eliminaron 

y se procedió a realizar el docking molecular con la herramienta AutoDock Vina y 



166 

 

 

 

Autodock Tools posicionando la caja de docking sobre los sitios activos de cada 

proteína. 

Resultados y discusión 

El resveratrol (Figura 1), es un compuesto biológico activo de origen natural y se 

aisló en 1940 de las raíces del eléboro blanco [7]. 

 
Figura 1 Estructura 2D resveratrol, descargada PubChem 

  

El ácido ferúlico (Figura 2), como sustancia derivada del ácido fenólico, se distribuye 

ampliamente en el reino vegetal [8]. 

 
 Figura 2 Estructura 2D acido ferúlico, descargada PubChem 

  

El proceso de estimar las propiedades de compuestos potenciales para ser 

fármacos usando métodos in silico es relevante en el descubrimiento de nuevos 

fármacos, ya que permite identificar las posibles interacciones que puedan existir 

entre el compuesto potencial y sus posibles blancos receptores en los tejidos y 

células. A continuación, en la tabla 1, se muestran los resultados de afinidad 

resultantes de los experimentos de acoplamiento molecular entre los ligandos y las 

proteínas elegidas. Los resultados en general fueron buenos para ambos 

compuestos. 
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 Tabla 1. Afinidad de acoplamiento entre los receptores y ligandos. 

  
Proteína (Receptor) 

Afinidad con los 
ligandos 

trans- 
resveratrol 

ácido 
ferúlico 

Bcl-xL -10 -7 

Catalasa -9,2 -7,2 

HSP27 -7,7 -7,2 

CDKN1A -7,7 -6,7 

HO-2/HMOX2 (hemo oxigenasa 
2) 

-7,6 -6,7 

Survivin -7,4 -6,1 

Claspin -7,3 -6,2 

Conclusión 

Aunque para ambos compuestos los resultados parecen ser un potencial de 

estudios in vitro, se observó una mayor interacción entre el resveratrol con la 

catalasa y la Bcl-xL, por ello se sugieren estudios futuros ya sea directamente con 

el compuesto o con productos naturales que contengan este compuesto fenólico 

abundantemente. 
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Introducción 

El cáncer colorrectal (CCR) es un carcinoma de colon y recto. Es el segundo tipo de 

cáncer más mortal y el tercero más diagnosticado a nivel mundial [1]. 

Tradicionalmente, para el estudio in vitro del CCR se emplea el cultivo celular en 

monocapa; sin embargo, la estructura del colon es tridimensional, compleja y 

dinámica, por lo que el cultivo celular 3D refleja más cercanamente lo ocurrido en 

este órgano [2], [3]. En este estudio investigamos la capacidad de formación de 

esferoides de dos líneas celulares de cáncer de colon, con el fin de estandarizar 

esta técnica como modelo de estudio. 

Materiales y métodos 

Se cultivaron células derivadas de cáncer de colon SW480 y HT29, en medio DMEM 

y RPMI suplementado con 5 y 10% de suero fetal bovino, respectivamente. Los 

cultivos se mantuvieron en atmósfera húmeda a 37ºC con 5% de CO2. La formación 

de esferoides celulares se llevó a cabo siguiendo la metodología propuesta por 

Metzger, mediante el protocolo LOT (Liquid Overlay Technique) [4]. Brevemente, se 

preparó una solución de agarosa al 1% (w/v) en dH2O y se esterilizó en autoclave, 

posteriormente placas de 96 pozos de fondo plano se cubrieron con 50 μL de la 

agarosa líquida y se dejó solidificar a temperatura ambiente. Finalmente, se 

sembraron 100 μL de suspensiones celulares con diferentes concentraciones y se 

hizo seguimiento por microscopía durante una semana para comprobar la formación 

de esferoides. 

Resultados y discusión 

La técnica LOT fue efectiva para la formación de esferoides en la línea celular HT29 

luego de 72 horas de cultivo. Sin embargo, bajo las condiciones experimentales 

descritas no se logró obtener la morfología característica de un esferoide con la 

línea celular SW480 (Figura 1). 

mailto:gloriasanta@itm.edu.co
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Figura 1. Formación de esferoides empleando la técnica LOT con células de cáncer 

colorrectal.  

A) HT29. 

B) SW480. Fotografías representativas obtenidas con la siembra de 20.000 células 

cultivadas durante 72 horas. Barra de escala: 50 µm. 

Para HT29, las concentraciones de 10.000 y 20.000 células mostraron mejores 

resultados en la formación de cultivos 3D. Se obtuvo un esferoide por pozo con una 

morfología caracterizada por bordes redondeados, definidos y regulares. La 

eficiencia obtenida para la formación de los esferoides fue del 50%. 

La diferencia en la formación de esferoides entre HT29 y SW480, posiblemente se 

deba a la composición de la matriz extracelular propia de cada línea celular. 

Modificaciones en el protocolo LOT o el uso de otras técnicas son necesarias para 

estandarizar la formación de esferoides con células SW480. 

Conclusión 

 Se logró la estandarización del protocolo para la formación de cultivos 3D con 

células HT29 mediante la técnica LOT. Este modelo será útil para las 

investigaciones de cáncer colorrectal realizadas en el laboratorio de Ciencias 

Biomédicas del ITM. 

Este trabajo fue financiado por el proyecto "Evaluación del efecto quimiopreventivo 

del café en un modelo in vitro 3D de cáncer colorrectal (Convocatoria 890, 
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Introducción 

La resistencia que han desarrollado las bacterias y otro patógenos a los antibióticos 

está empezado a considerarse una de las mayores amenazas para la salud mundial 

[1]. No obstante, se ha encontrado que los péptidos antimicrobianos (AMPs) tienen 

un amplio potencial en el ámbito clínico para contrarrestar la resistencia a los 

antibióticos [2]. Así, para reducir el tiempo y el costo del desarrollo de nuevos 

antibióticos, se han empezado a utilizar diferentes métodos de inteligencia artificial 

para buscar y analizar péptidos que puedan tener potencial antimicrobiano. 

Materiales y métodos 

Con el fin de identificar AMPs potenciales, en este trabajo se entrenó un clasificador 

multinivel. Para ello se utilizó una base datos de 9554 péptidos obtenidos tras el 

análisis de 32 repositorios disponibles en la Web. Los péptidos recolectados tienen 

diferentes actividades biológicas: antimicrobiano, antibacteriano (antiGram Positivo 

y antiGram Negativo), antiviral, antifúngico y anticáncer. Todos los péptidos están 

conformados solo por aminoácidos naturales y son péptidos cortos con longitudes 

entre 7 y 35 aminoácidos. Adicionalmente se recolectaron 18203 péptidos que no 

tienen ningún tipo de actividad. A todos los péptidos se les calcularon 2005 

descriptores fisicoquímicos, sintéticos y de composición. 

Con estos se entrenó un clasificador de tres niveles: el primer nivel diferencia entre 

péptidos bioactivos y sin actividad; el segundo nivel, clasifica entre péptidos 

antimicrobianos y antivirales; el tercer nivel es un clasificador multi-etiqueta que 

diferencia entre péptidos antibacterianos, antiGram positivos y negativos, 

antivirales, antifúngicos, y anticancerígenos. 
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Resultados y discusión 

Para evaluar el rendimiento de este modelo, el conjunto de péptidos se dividió en 

dos partes: 70% para entrenar el clasificador y 30% para validar el mismo. La Tabla 

1 muestra los resultados de validación del modelo usando una métrica denominada 

F1-Score. De acuerdo con la Tabla 1, jerarquizar la clasificación de los péptidos 

según su funcionalidad, ayuda a mejorar el rendimiento de la clasificación. Para el 

primer nivel se obtuvo un F1-score macro del 92%, en el cual se identifica si el 

péptido es bioactivo o no, luego como segundo nivel, se determina si es antiviral o 

antimicrobiano, donde se obtuvo un F1-score macro del 87%. Finalmente, en el 

último nivel se obtuvo un F1-score macro del 71%, siendo la métrica más baja en 

toda la arquitectura. 

Comparando nuestros resultados con el segundo nivel del modelo iAMP-2L [3], el 

cual es un clasificador multi etiqueta que tiene un F1 micro del 80%, nuestro tercer 

nivel se acerca a los resultados de dicho modelo. 

Tabla 1. F1-Score de validación para cada nivel de clasificación. 

 Nivel Modelo F1 
Micro 

F1 
Macro 

BA Sin 
Actida
d 

AMP AVP AG+ AG- AB
P 

AF
P 

AC
P 

1 XGBoos
t 

93 92 91 94 - - - - - - - 

2 XGBoos
t 

91 87 - - 94 80 - - - - - 

3 Red 
Neurona
l 

73 71 - - - - 76 76 77 64 61 

BA: Bioactivo, AMP: Péptido antimicrobiano, AVP: Péptido antiviral, ABP: Péptido antibacteriano, 

AFP: Péptido antifúngico, ACP: Péptido anticáncer, AG+: AntiGram positivo, AG-: AntiGram Negativo 

Conclusión  

En este estudio se desarrolló una herramienta para para la identificación y 

clasificación de péptidos según su actividad biológica. Herramientas como la 

desarrollada en este trabajo apuntan a reducir el tiempo y el costo de las primeras 

etapas del desarrollo de nuevos antibióticos. 
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Introducción 

El cáncer colorrectal (CCR) es el tercer cáncer con mayor mortalidad con 

aproximadamente 1 millón de muertes anuales [1], del cual se ha reportado 

alrededor del 30% de los casos asociados con mutaciones en β-catenina [2]. Las 

deficiencias nutricionales pueden alterar la sensibilidad al daño genético y contribuir 

al desarrollo de este cáncer [3], de esta manera cerca del 90% de los casos podrían 

prevenirse modificando la dieta [4]. El café tiene alta concentración de polifenoles, 

los cuales han sido reportados por su capacidad de modular vías de señalización 

como la Wnt/β- catenina, implicadas en el desarrollo de los tumores [5]. 

Objetivo 

Teniendo en cuenta la epidemiología de la enfermedad y el papel de los polifenoles 

de café en la modulación de esta vía, en este trabajo se planteó determinar los 

posibles sitios de interacción entre estos compuestos y la proteína β-catenina, con 

el fin de hallar potenciales blancos terapéuticos. 

Materiales y métodos 

Los polifenoles en su forma ionizada (a la que se encuentran en el pH fisiológico) 

se construyeron en GaussView 5, y sus geometrías se optimizaron usando cálculos 

químicos cuánticos en GAUSSIAN 09. La estructura de la β-catenina (código 

PDB:2GL7 cadena A) se preparó usando UCSF Chimera y Autodock Tools, donde 

se eliminaron las moléculas de agua, se adicionaron los hidrógenos polares y las 

cargas Gasteiger. El acoplamiento molecular se llevó a cabo usando Autodock Vina 

en dos sitios diferentes: el sitio de unión (SU) (x=2.805, y=14.864 y z=79.543) y el 



176 

 

 

 

sitio alostérico (SA) reportado recientemente (x=14,584, y=12,350, z=24,972)[6]. A 

partir de los resultados del acoplamiento, se eligió la pose con la mejor afinidad y 

se realizó una inspección de las interacciones en ambos sitios utilizando Discovery 

Studio Visualizer, PLIP y UCSF Chimera. 

Resultados y discusión 

La mayoría de los polifenoles estudiados, excepto el ácido 3-cafeoilquínico, 

mostraron mayor afinidad por el sitio de unión. Sin embargo, las interacciones entre 

polifenoles y el sitio alostérico se caracterizaron por ser más fuertes debido a la 

presencia de puentes de hidrógeno (Tabla 1). 

Existe evidencia que sugiere que la inhibición de β-catenina puede suprimir la 

progresión tumoral y la recurrencia. Además, los compuestos que se unen a esta 

proteína en el sitio alostérico, presumiblemente, alteran su estado conformacional y 

posteriormente desencadenan su degradación por el sistema proteasómico [6]. Por 

otro lado, este sitio sirve como punto de interacción para proteínas oncogénicas, 

como Hif1α (hypoxia- inducible factor), quien participa en la adaptación de las 

células tumorales al metabolismo de la glucosa y la captación de oxígeno, por lo 

que se puede considerar que la interrupción de esta interacción proporcionaría un 

nuevo enfoque farmacológico, ya que reduciría su capacidad angiogénica y 

posteriormente metastásica [7]. 

Tabla 1. Resultados de docking e interacciones correspondientes 

  

  Sitio de unión conocido Sitio alostérico 

Polifenole
s 

Afinidad 

(Kcal/mol) 

Interaccion
es 

Afinidad 

(Kcal/mol) 

Interaccion
es 

  

3 coq 
  

-6,0 
HB: 5 

  

PSK: 1 SB: 
1 

  

-6,4 
HB: 9 
  

PCA: 1 

    HB: 4   HB: 10 

4 coq -6,0   -5,8   

    SB: 2   SB: 2 

    HB: 3   HB: 6 

5 coq -6,0   -6,0   

    SB:1   PCA: 1 
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    HB: 4     

Ácido 

cafeico 

  

-4,9 
  

PSK: 1 
  

-4,5 
HB: 5 
  

SB: 1 
    PCA: 1     

Ácido 

ferulico 

  

-4,8 
HB: 1 

  

SB: 1 

  

-4,7 
HB: 4 
  

SB: 1 

Ácido 

sinapico 

  

-4,7 
HB: 3 

  

SB: 1 

  

-4,8 
  

HB: 4 

3 coq: ácido 3-cafeoilquínico, 4coq: ácido 4- caeoilquínico, 5coq: ácido 5-

cafeoilquínico, HB: puente de hidrógeno, PSK: pi-stacked, SB: puente salino y PCA: 

pi-catión 

Conclusión 

A través de los estudios computacionales, fue posible predecir que los polifenoles 

del café podrían interactuar con β-catenina en ambos sitios. No obstante, los 

compuestos estudiados mostraron un número más significativo de interacciones con 

el sitio alostérico, lo que lo convierte en un potencial blanco para el tratamiento del 

CCR. 
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Introducción 

La bioimpedancia eléctrica (BIE) es una técnica no invasiva y de bajo costo que 

permite analizar las propiedades eléctricas del tejido biológico. Entre sus 

aplicaciones se destaca la caracterización de vegetales, análisis de composición 

corporal y técnicas de pletismografía, cardiografía y tomografía [1], [2]. Se han 

identificado diversos factores que pueden influir en las mediciones de BIE, tales 

como impedancia del electrodo, preparación previa del sujeto de medida, entre otros 

[2]–[7]; sin embargo, no hay una referencia cuando se trata de su incertidumbre, por 

lo que no es posible garantizar la fiabilidad de los resultados, este es uno de los 

aspectos que afecta la técnica para consolidarse como una herramienta de apoyo 

en procesos diagnósticos. 

Materiales y métodos 

A partir de una revisión bibliográfica, se identificaron los diversos factores que 

pueden afectar las mediciones de BIE, así como aquellos de interés para el estudio 

(movimiento corporal y flujo sanguíneo). Con base en dichos factores se estableció 

un diseño experimental 2k y se realizaron pruebas con el 

Potenciostato/Galvanostato marca Gamry, modelo Reference 3000. Se utilizó una 

configuración tripolar de electrodos superficiales y se siguió un protocolo de 

medición estandarizado mientras el usuario realizaba movimientos de abducción y 

aducción del miembro superior derecho, ocluyendo periódicamente la arteria 

braquial con un esfigmomanómetro. 



180 

 

 

 

El procesamiento de los datos fue llevado a cabo en el software comercial Zview®, 

tomando como referencia el modelo eléctrico de Cole equivalente a la impedancia 

eléctrica del tejido biológico. Este modelo eléctrico está compuesto por dos 

resistencias que representan el líquido intra y extracelular, así como un elemento 

de fase constante para el comportamiento capacitivo de la membrana. 

Resultados y discusión 

Los factores que pueden afectar la medición fueron condensados en diagramas de 

Ishikawa. Se estimó la incertidumbre combinada, expandida y relativa para cada 

elemento del modelo eléctrico, considerando el aporte de las mediciones realizadas 

y aspectos propios del equipo como resolución y calibración. 

La Fig. 1 muestra la media de cada parámetro con su respectiva incertidumbre 

expandida en los cuatro casos de estudio. La baja variación de R1 (Fig. 1a) es un 

comportamiento esperado, ya que esta resistencia es producto de las mediciones a 

altas frecuencias, donde el componente capacitivo resulta despreciable. En el caso 

particular de la capacitancia (Fig. 1c), se observa que la incertidumbre expandida 

es mucho más grande en comparación con su valor medio, esto se debe 

principalmente a la resolución del equipo, que es de gran magnitud en contraste con 

los valores de capacitancia obtenidos, de modo que opaca la influencia de otros 

factores en la incertidumbre. 
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Figura. 1. Media e incertidumbre expandida (barras de error) para los parámetros 

a) R1, b) R2 y c) C1. 

Conclusión 

El trabajo realizado corresponde a una primera propuesta encaminada a garantizar 

la fiabilidad de la técnica de BIE, que es ampliamente utilizada en el campo de la 

salud, pero no hay un referente cuando se trata de incertidumbres. Al realizar más 

pruebas se espera que el trabajo evolucione a análisis de trazabilidad. 
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Introducción 

En el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 17.9 

millones de personas mueren cada año en el mundo por enfermedades en el 

sistema cardiovascular (SC), y es una cifra que va en aumento [1]. La medición de 

la presión arterial (PA) es una herramienta para el diagnóstico de enfermedades en 

el SC y su diagnóstico no oportuno aumenta la probabilidad de muerte. Las técnicas 

estándar actuales de oscilometría y cateterismo arterial utilizadas para medir la PA 

son invasivas, y causan incomodidad y efectos adversos en la salud de las 

personas. Por su parte, la pletismografía de impedancia eléctrica es una técnica no 

invasiva para el monitoreo de la PA, sin las consecuencias mencionadas. 

Materiales y métodos 

Se realizó una búsqueda bibliográfica sistemática en bases de datos, tales como 

IEEE Xplore, Science Direct, Sensors, Scopus, PubMed, Springer, entre otras. Los 

resultados de esta búsqueda muestran que la pletismografía impedancia eléctrica 

(PIE) es una técnica en desarrollo y novedosa en el campo de la ingeniería 

biomédica. Como parte de los avances en la investigación para implementar la 

técnica PIE para el monitoreo de la PA, se han llevado a cabo diferentes actividades 

tales como diseños CAD, simulaciones por el método de elementos los finitos (MEF) 

y pruebas experimentales de espectroscopia de impedancia eléctrica (EIE) en 

modelos físicos del antebrazo. 

Resultados y discusión 
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De acuerdo con los resultados de la búsqueda bibliográfica, así como resultados de 

simulación por el método de elementos finitos en el modelo de antebrazo fueron 

obtenidos medias experimentales de EIE en un modelo de antebrazo fabricado con 

gelatina. La Fig. 1 muestra resultados de las actividades llevadas a cabo en el 

presente proyecto de investigación. 

 

                      (a)                            (b)                                    (c)  

Figura. 1. (a) simulación por el método de elementos finitos. (b) Modelo físico del 

antebrazo. (c). Montaje experimental mediciones EIE. 

Una vez obtenidos los resultados experimentales, se evidenció que la técnica de 

impedancia eléctrica (IE) exhibe cambios en la magnitud de la IE causados por 

variaciones en el valor de la presión al interior del conducto elástico. Lo anterior, 

refleja que la técnica de IE es sensible para cambios en el valor de la presión debido 

a la variación de las propiedades eléctricas del antebrazo. 

Conclusión 

De acuerdo con los resultados de simulación y experimentales de EIE, se concluye 

que la técnica de PIE puede ser utilizada para la estimar el valor de la PA de manera 

no invasiva. Además, se facilitaría el monitoreo continuo y no invasivo de la PA. 
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Introducción 

La disfagia es un síntoma de diferentes enfermedades, este afecta la deglución, 

proceso mediante el cual un alimento es llevado desde la boca hasta el estómago 

[1]. Este síntoma es diagnosticado mediante pruebas subjetivas o poco asequibles, 

además de que proporcionan una alta invasividad al paciente [2-4]. Técnicas no 

invasivas como: bioimpedancia, electromiografía, acelerometría y auscultación 

cervical han sido implementadas en la investigación y el análisis clínico en pacientes 

con disfagia. En este trabajo se plantea el uso de la auscultación cervical para 

adquirir los sonidos deglutorios, los cuales serán analizados, caracterizados y de 

utilidad para el soporte en la detección de la condición. 

Materiales y métodos 

La base de datos está formada por 8 sujetos sanos, y 8 personas con disfagia. Se 

adquirieron señales de electromiografía de los músculos suprahioideos derecho e 

izquierdo e infrahioideo derecho, igualmente un acelerómetro ubicado sobre el 

cartílago cricoides. La auscultación cervical se realizó mediante un fonendoscopio 

electrónico que se posicionó a la izquierda del cartílago cricoides. Las señales 

fueron adquiridas mientras la persona ingiere 5,10, y 20 ml de agua y yogur. 

Las señales adquiridas por el fonendoscopio fueron segmentadas de manera 

manual para determinar el inicio y fin de la deglución, tal como el punto medio entre 

estas. Considerando la media de duración de las tareas deglutorias se realizó la 

prueba U Mann-Withney, encontrando los p-valores, que indicarán en qué tareas 

deglutorias existe diferencia estadística significativa. 

Resultados y discusión 



185 

 

 

 

Para visualizar los datos y su comportamiento, se realizó un diagrama de cajas y 

bigotes el cual está dividido según el grupo al que pertenezca la tarea deglutoria 

analizada. En este se observa que las medianas de la duración del sonido del cierre 

glótico durante las tareas de deglución son de entre 0,6 a 0,8 segundos. Es posible 

evidenciar que las tareas deglutorias de mayor volumen y de yogur en personas con 

disfagia presentaron una mediana de duración de la deglución mayor. 

Se implementó la prueba no paramétrica U Mann-Whitney que comparó las tareas 

deglutorias entre sí para obtener los respectivos p-valores (p<0.05). Se evidenció 

que la tarea deglutoria de yogur 20ml en sujetos disfágicos, presenta diferencia 

estadística significativa en la duración del sonido del cierre glótico durante la 

deglución. 

 

Figura 1. Gráfico de cajas y bigotes y p-valor de las tareas deglutorias evaluadas 

con base en la prueba de U Mann-Whitney. 

Conclusión  

La realización de tareas deglutorias de volúmenes grandes y consistencias espesas 

puede contribuir a diferenciar los grupos poblacionales estudiados. Además, en 

población disfágica se ve un aumento en la duración del sonido del cierre glótico, lo 

cual puede generar complicaciones futuras a los pacientes.   
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Introducción 

La espectroscopia por impedancia eléctrica (EIE) es una técnica altamente utilizada 

para investigar las propiedades eléctricas de diferentes materiales sólidos y 

sistemas biológicos, encontrando aplicaciones en el campo industrial y médico, 

siendo en este último donde se ha mostrado gran utilidad en la identificación de 

patologías en diferentes tejidos evaluados [1]. El principio de funcionamiento de esta 

técnica consiste en inyectar una señal de tensión o corriente sinusoidal constante a 

un material bajo prueba, para medir o conocer su respuesta en corriente o tensión 

según sea el caso, todo lo anterior, teniendo en cuenta la frecuencia de la señal 

inyectada [2]. Existen perturbaciones que afectan en el diseño, estos son ruidos   

intrínsecos y extrínsecos que son ocasionados en el funcionamiento del equipo y 

por factores externos que en algunos casos no es posible controlar [3][4]. La 

literatura reporta diversas estrategias que permiten superar las dificultades 

anteriormente expuestas, es aquí donde el concepto de funcionamiento del 

amplificador tipo Lock-in (LIA) presenta una buena alternativa de trabajo. Este 

amplificador posee un principio de funcionamiento simple y bien conocido basado 

en la técnica de detección sensible a fase (PSD) [2]. 

En el presente trabajo se exponen los resultados y las etapas del desarrollo de un 

sistema de espectroscopia por impedancia eléctrica basado en la aplicación del 

criterio del amplificador tipo lock-in en configuración tetrapolar [3]. El sistema fue 

validado con tres modelos (Cole-Cole) reportados en la literatura [4], quienes 

presentan un comportamiento biológico asociado a la composición corporal, 

frecuencia respiratoria y la composición pulmonar, lo anterior permitió conocer el 
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desempeño del sistema ante la medida de parámetros que emulan sistemas 

biológicos. 

Materiales y métodos 

Para la obtención de los resultados de la implementación del sistema de 

espectroscopia por impedancia eléctrica basado en el criterio del amplificador tipo 

lock-in, se tuvieron en cuenta cuatro etapas fundamentales, las cuales se describen 

a continuación: 

Etapa I: Corresponde al proceso de análisis y conceptualización realizados previo 

al diseño y construcción del dispositivo de impedancia eléctrica. En esta etapa se 

realiza la selección óptima de la instrumentación requerida para la medición de la 

impedancia eléctrica, el tipo de fuente de corriente, microprocesador y sintetizador 

de señal así como la referencia de los elementos requeridos para el trabajo, 

soportado en simulaciones de circuitos propuestos en la literatura. 

Etapa II: Corresponde a la implementación del prototipo Hardware para la medición 

de la impedancia eléctrica, las pruebas de validación y ajuste requeridos para la 

finalización del desarrollo del Hardware. 

Etapa III: Corresponde al desarrollo y la implementación en Matlab(r)2019a del 

algoritmo del amplificador tipo lock-in, los ajustes y pruebas de validación, así como 

la creación de la interfaz gráfica y el ejecutable para la operación del dispositivo 

implementado. 

Etapa IV: Validación del sistema de espectroscopia de impedancia eléctrica 

diseñado, comparando su desempeño con el sistema validado y reportado en [5]. 

Resultados y discusión 

El prototipo Hardware diseñado e implementado está compuesto por cuatro etapas 

interconectadas. Etapa de procesamiento basado en el criterio del amplificador 

tipo lock-in: Es la encargada de realizar la conexión y comunicación entre el 

Hardware y Software desarrollado, aplicando las técnicas adecuadas de conversión 

(ADC) y acondicionamiento de señales para la aplicación del algoritmo basado en 

el criterio del amplificador tipo lock-in, adicionalmente, esta etapa es la encargada 

de controlar los modos de operación y configuración de parámetros para el objeto 

de estudio, tales como: frecuencia de prueba o barrido de frecuencias de prueba, 

ganancias, graficación de la impedancia eléctrica y ángulo de fase del sistema 

desarrollado, todo lo anterior por medio de una interfaz gráfica, etapa de 

generación de onda sinusoidal: Tiene como tarea generar la señal de tensión tipo 

sinusoidal con parámetros configurables tales como: frecuencia y amplitud, fue 
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implementada usando el módulo sintetizador referencia AD9851 de Analog 

Devices inc, esta señal es la entrada a la fuente de corriente, etapa de generación 

de corriente estable: Está constituida por la fuente en configuración Howland 

mejorada reportada en [2], cuya característica principal es generar una corriente de 

salida estable independiente de la carga a la que se encuentre sometida, fue 

implementada con amplificadores operacionales referencia LF356N. Etapa de 

instrumentación: Esta etapa permitió obtener las señales de tensión en la 

impedancia bajo prueba, la etapa fue implementada con amplificadores 

instrumentación   referencia INA 163. Las pruebas de validación del sistema 

diseñado se llevaron a cabo por medio del método de comparación entre los 

resultados de las medidas experimentales realizadas por el equipo implementado 

en este trabajo a un grupo de modelos eléctricos Cole-Cole reportados en la 

literatura[5] y la respuesta de las funciones de transferencia de los mismos. Los 

valores de los componentes pasivos presentes en los modelos eléctricos de prueba 

describen un comportamiento biológico asociado con la composición corporal 

(TBC), la frecuencia respiratoria (RR) y la composición pulmonar (LC)[5]. 

La figura 1, presenta los resultados de magnitud de impedancia y ángulo de fase 

obtenidos al caracterizar el modelo TBC en los rangos de frecuencia 1 Hz a 1 kHz 

y 1 kHz a 100 kHz. 

 

 

Figura 1. Los trazos de color Azul corresponden a los resultados del equipo 
implementado, los de color rojo a los de un equipo presente en el laboratorio 

referencia calvo) y los de color amarillo a la función de trasferencia del modelo 
cole cole que representa la composición corporal. 
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Finalmente, el equipo implementado presentó errores relativos inferiores al 3,7 % y 

errores absolutos menores a 20 𝛀, evidenciando un funcionamiento adecuado 

funcionamiento del sistema y del algoritmo implementado con el criterio del 

amplificador tipo lock in para el cálculo de la impedancia. En todas las pruebas 

realizadas el dispositivo presentó una correlación de la medida realizada y la función 

de transferencia del modelo eléctrico medido, percibiendo experimentalmente lo que 

se encuentra reportado en la literatura sobre las ventajas del criterio del amplificador 

tipo lock-in y sus aplicaciones. [5][6]. 

Conclusión 

El sistema de medición de impedancia eléctrica integrando el concepto del 

amplificador tipo lock-in diseñado, presenta un buen comportamiento en la medición 

eléctrica en modelos reales. Al realizar la comparación de los valores 

experimentales obtenidos con el sistema desarrollado y el valor teórico obtenido con 

la función de transferencia de los modelos Cole-Cole utilizados para la validación 

de este, mediante los cuales se observó una alta correlación en el ángulo de fase y 

magnitud de impedancia eléctrica. 
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Introducción 

Las señales electrocardiográficas (ECG) permiten registrar la actividad eléctrica del 

corazón a lo largo de tiempos prolongados con el objetivo de identificar alteraciones 

discontinuas del ritmo cardíaco [1]. Una señal de ECG se compone de diferentes 

ondas, denominadas según Einthoven P, Q, R, S, T con amplitudes e intervalos de 

tiempo específicos que representan la actividad de eléctrica del corazón [1, 2]. La 

mayoría de defectos cardiacos se manifiestan y pueden ser identificados a partir de 

la morfología de la señal de ECG que varían de acuerdo con las características 

anatómicas del corazón y el cuerpo humano [3]. En las últimas décadas, las 

enfermedades cardíacas se han convertido en una de las principales causas de 

muerte en todo el mundo [4]. Por lo tanto, el análisis de las características 

morfológicas de la señal de ECG ha demostrado ser una herramienta importante 

para un diagnóstico eficaz, además, de que forman parte de las estrategias 

algorítmicas de apoyo al diagnóstico clínico y tiene una relevancia considerable en 

el campo de la investigación biomédica. Una interpretación clínica confiable debe 

utilizar métodos precisos para detectar y analizar datos como; segmentos, 

intervalos, amplitudes y tasa de variabilidad cardiaca en la señal de ECG. Por tal 

motivo, nuestro objetivo principal se centra en la implementación de un algoritmo, 

para identificar y estimar de forma automática alteraciones en la morfología de las 

señales cardíacas, y que sirva de apoyo para el diagnóstico médico. En este trabajo, 

se presenta un primer algoritmo que estima la frecuencia cardiaca, a través de las 

discontinuidades y amplitudes presentadas en la onda R, además de identificar 

automáticamente las ondas P, Q, R, S y T de la señal de ECG. 

Materiales y métodos 

Base de datos : Se utilizó una base de datos pública disponible en Physionet [5] que 

registró 90 voluntarios con ritmo sinusal en posición sentada donde se controlaron 
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parámetros como la frecuencia cardíaca, el estado físico y emocional [6]. En el 

estudio, se utilizaron los registros de ECG de la primera derivación en una sola 

repetición de 20 sujetos, se usaron solamente 10 segundos de registro de la señal, 

la cual fue muestreada a 500 Hz con una resolución de 12 bits. 

Procesamiento de datos: Como la base de datos proporciona las señales de ECG 

filtradas, no fue necesario realizar algún preprocesamiento. En la base de datos 

aplicaron los algoritmos: corrección de la línea de base con Wavelet, filtro selectivo 

en frecuencia y un filtro pasa bajos para realizar el preprocesamiento en las señales 

[6]. Para la detección de la morfología de la señal se implementó un algoritmo que 

está presentado en bloques como se muestra en la Figura 1(A). Primeramente, se 

calculó el pico de la onda R a través de un umbral establecido por la varianza de los 

datos y el máximo de la señal, para identificar todas las ondas R en los 10 segundos. 

Por medio de la onda R, se calculó la frecuencia cardiaca a través de la suma total 

de las ondas R encontradas en 10 segundos y la multiplicación por 6 [7]. Cada onda 

R encontrada representa una señal de ECG, por lo que se segmentó cada señal de 

ECG que aparecía en los 10 segundos. Adicionalmente, se detecta la onda Q y S 

segmentando el complejo QRS en dos, se toma como eje del complejo QRS la onda 

R anteriormente detectada. Es decir, en el lado izquierdo del eje (onda R), se 

identifica la onda Q y en el lado derecho de ese mismo eje se identifica la onda S. 

Con la segmentación realizada en cada onda, se determina el valor de la amplitud 

de las ondas Q y S por medio del valor mínimo de cada ventana segmentada en la 

señal. Para la detención de las ondas P y T se implementó un algoritmo que detecte 

las posiciones de las ondas Q y S, para posteriormente realizar la segmentación de 

las ondas P y T por medio de las posiciones de Q y S. Teniendo la segmentación 

de las ondas P y T, se calcula el máximo de la ventana para determinar su amplitud. 

Cada segmentación se realiza por medio de los valores de los intervalos de tiempo 

encontrados en la literatura. Adicionalmente, el algoritmo implementado determina 

y presenta los intervalos de tiempo de la onda P, el complejo QRS y la onda T. 

Finalmente, se reconstruye la señal de ECG con la detección de cada una de sus 

ondas. Esto se aplica para cada señal ECG presentada durante los 10 segundos. 

Resultados y discusión 

En la Figura 1(B) se muestra las detecciones de cada una de las ondas P, Q, R, S, 

T, durante los 10 segundos analizados para todos los sujetos y se presentan los 

intervalos de tiempo de la onda P, el complejo QRS, y la onda T en los colores azul, 

naranja y amarillo, respectivamente. Con la detección principal de la onda R, es 

posible calcular la frecuencia cardíaca que está asociada al registro de la señal de 

ECG durante 10 segundos, en este estudio la frecuencia cardíaca promediada en 

los 20 sujetos fue 76.8 lpm ± 10.5 lpm. Existen diferentes maneras de calcular la 
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frecuencia cardíaca en los registros de ECG, una de ellas es la multiplicación por 6 

al número de las ondas R encontradas en 10 segundos y otra es por medio del valor 

del inérvalo en tiempo RR y su división por 300 [7]. Implementar algoritmos que 

detecten variaciones de la frecuencia cardiaca es de especial interés debido a que 

es la manera más utilizada de identificar patologías cardíacas. Las principales 

patologías que se pueden evidenciar a través de la variación de la frecuencia 

cardíaca es la taquicardia (aumento del ritmo cardiaco > 100lpm) y bradicardia 

(diminución del ritmo cardiaco < 60lpm) [8]. No obstante, otras patologías que están 

asociadas a variaciones del ritmo cardiaco son las arritmias, bradiarritmias, entre 

otras, que se pueden detectar gracias a la identificación de las variaciones de la 

frecuencia cardiaca. Este algoritmo tiene la capacidad de identificar el ritmo 

cardiaco, que para esta primera fase todos los valores encontrados para los 

voluntarios están dentro de la normalidad debido a los ritmos sinusales de los 

sujetos de prueba (76.8 lpm ± 10.5 lpm). Por eso, la segunda fase será someter este 

algoritmo a ritmos anormales para identificar las patologías que estén asociadas a 

estos. Es importante mencionar que este es el primer paso hacia el objetivo principal 

que es generar un método automatizado de identificación de anormalidades en la 

señal cardiaca y que genere alarmas cuando se hallen alteraciones en las ondas P, 

Q, R, S, T. Esto puede beneficiar a la comunidad médica y generar un aporte 

significativo en los diagnósticos e investigaciones clínicas. 

 

Conclusión 

El método propuesto identifica satisfactoriamente todas las ondas e intervalos de 

tiempo, así como la frecuencia cardiaca que está asociada a cada uno de los sujetos 
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usando la identificación de picos R de la señal cardíaca. La estimación de los 

parámetros morfológicos de la señal de ECG contribuye de manera eficaz a los 

diagnósticos en el área de cardiología, especialmente cuando identifican las 

variaciones en la frecuencia cardiaca, debido a que las alteraciones más comunes 

son identificadas a través de este parámetro. Por lo cual, implementar métodos 

simples y de bajo costo computacional a este tipo de señales que varían en amplitud 

de acuerdo con cada paciente y patología pueden convertirse en una herramienta 

indispensable para el apoyo clínico. Los futuros estudios se centrarán en evaluar 

este tipo de herramientas en ritmos no sinusales y en la identificación de 

alteraciones en el resto de las ondas P, Q, S y T. 
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Introducción  

Según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, en 2020 el cáncer 

de mama fue el más diagnosticado, con aproximadamente 2,3 millones de casos 

nuevos y 684 mil muertes en el mundo [1]. El examen diagnóstico con mejor 

sensibilidad para detectar el cáncer de mama es la resonancia con realce por 

contraste; sin embargo, el uso de medios de contraste se asocia a múltiples 

reacciones adversas [2]. Buscando reducir el uso de medios de contraste, en este 

trabajo se explora el uso del aprendizaje profundo para generar parches de 

imágenes postcontraste a partir de imágenes sin contraste de la mama. 

Materiales y métodos 

Se realizaron diversos experimentos con un conjunto de datos que contiene 

imágenes pre-contraste y post-contraste de 146 estudios de resonancia magnética 

con realce por contraste. Se usó un enfoque de síntesis de parches extraídos de las 

imágenes completas a través de una estrategia de nube de puntos aleatoria, los 

parches tuvieron una dimensión de 32 x 32 píxeles y se utilizó la normalización Min-

Max para establecer la intensidad de los píxeles en valores entre 0 y 1. Para realizar 

la generación de parches sintéticos de Dinámico 2, a partir de parches de Dinámico 

0 se utilizó la arquitectura generativa llamada CycleGAN [3], esta contiene dos 

modelos generadores basados en una arquitectura Unet [4] y dos discriminadores 

basados en la arquitectura PatchGAN [5]. Para el entrenamiento del modelo se usó 

la función de costo “cycle consistency” [3] y el optimizador Adam [6] con una taza 

de aprendizaje de 0.0002. 

Resultados y discusión 
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La figura 1 ilustra una muestra aleatoria de los resultados, en la que se observa las 

imágenes originales dinámico 0 (a) y dinámico 2 (d), las imágenes generadas (b) y 

(e), y las imágenes reconstruidas (c) y (f). Nótese que los parches generados (b) y 

(e) son visualmente muy similares a las imágenes originales (a) y (d); sin embargo, 

hay características en la textura de la imagen original del Dinámico 0 que se sintetiza 

en el parche generado, pese a que estas no existen en la imagen original del 

Dinámico 2. Intuitivamente consideramos que esta limitación puede deberse a uno 

de dos factores: el número limitado de iteraciones con las que se entrenó el 

generador o a la naturaleza de la arquitectura Unet, la cual fue originalmente 

diseñada para problemas de segmentación y no de síntesis de imágenes. 

 

Figura 1. Resultado de la síntesis en un ciclo de la CycleGAN. 

Conclusión 

Los experimentos realizados muestran indicios del potencial que tiene la CycleGAN 

para generar parches sintéticos postcontraste a partir de parches sin contraste. Si 

bien los resultados preliminares muestran la bondad de la síntesis, aún se debe 

ajustar la arquitectura para que replique mejor las texturas de la imagen original. 
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Introducción 

La disfagia está definida como la dificultad para movilizar la comida desde la cavidad 

oral hasta el estómago[1], [2]. La prueba de referencia para el diagnóstico de esta 

condición es la videofluoroscopia (VFSS) [3]; sin embargo, la VFSS es altamente 

invasiva dado que expone al paciente a radiación ionizante [4]. Es por esto por lo 

que la electromiografía de superficie ofrece una alternativa no invasiva que permite 

darle seguimiento a la disfagia. Sin embargo, la literatura no reporta estudios que 

validen la videofluoroscopia y la electromiografía, por lo tanto, este trabajo tiene como 

objetivo evaluar qué relación existe entre los registros de electromiografía y la 

videofluoroscopia. 

Materiales y métodos 

Se analizaron las señales de electromiografía de un paciente previamente 

diagnosticado con disfagia orofaríngea de origen neurogénico, dichas señales 

fueron adquiridas a la par con una prueba de videofluoroscopia, mientras se le 

suministraban 3 bolos de yogur (5 ml, 10 ml, 20 ml), 3 bolos de agua, saliva y 

finalmente galleta. 

Para la adquisición de señales de electromiografía se utilizó el equipo Ulltium EMG 

(Noraxon USA); de forma bilateral se analizaron los grupos musculares: maseteros, 

suprahioideos e infrahioideos. Así mismo las imágenes de video se captaron con el 

equipo de videofluoroscopia (GE OEC fluorostar) previamente sincronizado con el 

software MR 3.14. Con la información recolectada se realizó un análisis del 

momentoen el cual el bolo pasa por las valleculas y por el esfínter cricofaringeo, a 

la vez que se compara con los tiempos de inicio y fin de cada una de las activaciones 

de las señales electromiográficas. 

Resultados y discusión 
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Figura 1. Análisis EMG vs VFSS, paso del bolo por los puntos de referencia. 
Se evidencia que los primeros grupos musculares activos son los maseteros, casi a 

la par se da la activación de los suprahioideos, seguidos de los infrahioideos. 

Durante la deglución los 7 bolos poseen un tiempo de activación muscular cercano 

a un segundo. En la videofluoroscopia se observa que el alimento en promedio tarda 

0.34 s para pasar desde las valleculas hasta el esfínter cricofaringeo (Figura 1). 

Además, se observa que los 6 canales presentan una activación electromiográfica 

promedio de 0.13s antes de que la persona reciba el alimento, esto puede deberse 

a la preparación para la ingesta de cada uno de estos, finalmente, la VFSS valida 

que el paso del bolo por el esfínter cricofaringeo corresponde con el fin de la 

actividad muscular. 

Conclusión 

Este trabajo presentó una nueva técnica para la validación de la prueba de referencia 

en deglución, mediante el análisis de señales electromiográficas. 

Los resultados obtenidos muestran que la activación de los diferentes grupos 

musculares está dada por la preparación y paso del bolo en las diferentes etapas 

de la deglución. 
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Introducción  

El cáncer es una patología en la cual las células se transforman hacia un estado de 

inmortalidad replicativa mediante la evasión de señales que regulan el ciclo celular 

[1]. En el desarrollo de nuevas estrategias quimioterapéuticas, la simulación 

computacional de la interacción entre diferentes compuestos químicos con 

moléculas asociadas a  mecanismos de regulación celular permite predecir la 

capacidad de compuestos bioactivos de inducir apoptosis [2]. Este estudio evalúa 

la afinidad molecular entre la antocianina cianidina-3-galactósido y algunas 

proteínas proapoptóticas, con el fin de evaluar su actividad potencial sobre 

diferentes tipos de cáncer.  

Materiales y métodos  

Las proteínas de estudio (Tabla 1) corresponden al receptor, el ligando es la 

antocianina cianidina-3-galactósido reportada para la baya andina (Vaccinium 

meridionale Swartz) [3]. Las estructuras cristalográficas de las proteínas se 

obtuvieron del Protein Data Bank [4] y la estructura del ligando de PubChem [5]. La 

preparación de las estructuras se realizó en el software Chimera [6]. El ligando fue 

llevado a la posición molecular de menor gasto energético, mediante el algoritmo 

MMFF94 [7], en el software Avogadro [8]. Ambas moléculas tuvieron la siguiente 

preparación: Eliminación del solvente, protonación en los residuos de histidina [9], 

adición de hidrógenos y cargas en el sitio activo de la proteína bajo el método 

AMBER ff14SB [10]. 

Para el ensayo de acoplamiento molecular se utilizó el software Autodock Vina [11]  

en el cual se ubicó la caja de docking sobre toda las unidades y el sitio activo de la 
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proteína y el sistema arrojó los valores de afinidad entre el ligando y los receptores 

[12].  

Resultados y discusión  

De acuerdo con los valores de acoplamiento molecular obtenidos, entre la cianidina-

3-galactósido y cada una de las proteínas evaluadas (Tabla 1), se puede predecir 

su afinidad de la sobre moléculas involucradas en las vías de apoptosis. Estos 

resultados sugieren una potencial actividad proapoptótica de este compuesto 

fenólico. Estudios futuros in vitro e in vivo podrán caracterizar dicha actividad y su 

potencial uso como agente quimiopreventivo.  

Tabla 1. Afinidad entre el ligando y cada una de las proteínas de estudio. 

Proteína Afinidad molecular 

Catalasa -9,2 
TRAIL-
R1/DR4 -8,8 

Caspasa-3 -7,8 

Procaspasa-3 -7,7 

HSP60 -7,3 

 

 
Figura 1. Acoplamiento Cianidina-3-galatósida y Catalasa. 

Conclusión  

Los valores elevados de afinidad molecular, entre la cianidina-3-galactósida y las 

proteínas proapoptóticas catalasa y TRAIL-R1/DR4, permiten predecir la capacidad 

de inducción de apoptosis de la antocianina. Estos resultados promueven la 

evaluación in vitro  que confirmen el potencial quimiopreventivo de este compuesto 

fenólico, sobre diferentes tipos de cáncer. 
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Introducción  

El análisis de impedancia bioeléctrica como técnica de estudio en seres humanos 

se proyecta actualmente como un método innovador que permite obtener 

información relevante sobre el estado del paciente mientras este es sometido a una 

intervención. La aplicación más implementada es la estimación de masa muscular, 

masa grasa corporal y cantidad de agua corporal. 

Por definición, la bioimpedancia eléctrica es la oposición que presenta un cuerpo 

compuesto por tejido biológico, al paso de una corriente a través de él. 

Históricamente se ha descrito las propiedades eléctricas de los tejidos corporales 

humanos [3]. Hoffer et. al y Nyober [4][5] introdujeron por primera vez la técnica BIA 

para 4 electrodos de superficie los cuales usan un voltaje para disminuir la 

inestabilidad de la corriente que se inyecta al sistema, haciendo relación a la 

impedancia del tejido cutáneo. 

Materiales y métodos  

Para realizar la estimación no invasiva de parámetros fisiológicos utilizando el BIA, 

se implementarán 7 etapas. El proceso inicio con la medición de impedancia 

electroquímica, esta se filtró y se depuraron los datos no óptimos. Se realizaron 

mediciones de impedancia electroquímica empleando un equipo comercial tipo 

balanza nutricional para contrastar las mediciones. Se realizó análisis de las 

pruebas preliminares. Se prepararon electrodos finales para realizar las últimas 

mediciones. Se realizaron mediciones de voltamperometría y espectroscopia de 

impedancia electroquímica con los electrodos finales. Finalmente, se realizó el 

análisis y la discusión de los resultados obtenidos. Los segmentos corporales 

seleccionados para la prueba fueron: la pierna derecha (RL), el brazo derecho (RA), 
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tronco derecho (TR) y el segmento de brazo a pie (IT) en configuración de dos 

electrodos comerciales ubicados para todo el segmento corporal. 

Resultados y discusión  

En la prueba de potencial de circuito abierto para los segmentos corporales 

seleccionados, se observó que el cambio de potencial es mínimo, encontrando 

variaciones insignificantes para ambos segmentos durante una prueba de 180 

segundos. El siguiente ensayo electroquímico realizado fue la voltamperometría 

lineal. Allí se evidenciaron valores con registros máximos a 30nA para un potencial 

de ventana de 1V, lo que indica que no hay reacciones electroquímicas, o al menos 

se pueden despreciar en este rango de potencial. Las mediciones de impedancia 

electroquímica se realizaron en modo galvanostático y potenciostático. Los 

diagramas de Nyquist ilustran el comportamiento de los cuatro segmentos 

corporales los modos potenciostático y galvanostático. El análisis visual de los 

diagramas identifica una mayor definición en sus características en el modo 

galvanostático. Por medio de una balanza nutricional de impedancia mono 

frecuencia (50 kHz) se realizaron mediciones en una mujer sana, encontrando los 

registros de índice de masa corporal, masa muscular, edad corporal, metabolismo 

basal y grasa visceral. Para dichas correlaciones se ajustó el potenciostato en 

modalidad galvanostática, a un barrido de frecuencias desde 0.1 KHz hasta 20KHz. 

Se asume que este barrido es una buena aproximación a 50 KHz, frecuencia 

implementada, por la balanza nutricional de impedancia.  Esto permitió identificar la 

veracidad de las medidas de impedancia realizadas por la balanza, visualizando los 

resultados por medio de diagramas de Nyquist. Dichos diagramas permitieron 

identificar que 50 KHz es una frecuencia confiable para las mediciones mono 

frecuencia de impedancia bioeléctrica en mediciones galvanostáticas 

Conclusión  

Se realizaron pruebas electroquímicas como potencial de circuito abierto y 

voltamperometría lineal las permitieron identificar la estabilidad de las señales de 

impedancia. Partiendo del planteamiento del fabricante, de realizar mediciones en 

función de la corriente de perturbación, se realizaron mediciones de espectroscopia 

de impedancia en modalidades galvanostática y potenciostática en barridos de 0.1 

Hz a 20 KHz, ventana de frecuencias que permitía una buena aproximación a los 

barridos realizados por la balanza y así entender el principio de funcionamiento de 

la balanza teniendo en cuenta su configuración para una única frecuencia de 50 

KHz. En acuerdo con la literatura consultada, se encuentra que las mediciones de 

impedancia segmentaria pueden llegar a ser hasta un 15% mayor en comparación 

con la medición de todo el segmento corporal medido. Se anexa que este desfase 
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es debido a la presencia de otros tejidos situados en el tronco que pueden afectar 

la medición total del segmento, dispersando parte la corriente suministrada. Para el 

cálculo de impedancia segmentaria encontramos una diferencia de 45% con 

respecto al valor estimado por el potenciostato para impedancia del segmento brazo 

– pie (IT), lo cual adjudicamos además de la contribución de otros tejidos situados 

en el tronco, a la caída de potencial debido al contacto eléctrico electrodo-piel, ya 

que, al tratarse de más mediciones, al sumarse la caída de potencial puede ser 

mayor pues ocurre en diferentes ocasiones. 
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