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Notas importantes

Este folleto tiene únicamente un fin educativo y no sustituye a las instrucciones de uso.  
Antes de utilizar la técnica de TIE (tomografía de impedancia eléctrica), siempre deben 
leerse y seguirse las instrucciones de uso correspondientes.

La ciencia médica está en constante cambio como consecuencia de la investigación 
y la experiencia clínica. Los autores de esta publicación han tenido el máximo 
cuidado para asegurarse de que toda la información proporcionada, especialmente 
aquella relativa a las aplicaciones y los efectos, sea la más actual en el momento de 
la publicación. Sin embargo, esto no exime a los lectores de la obligación de tomar 
medidas clínicas bajo su propia responsabilidad.

El uso de nombres registrados, marcas comerciales, etc. en esta publicación no 
implica, incluso si no existe una declaración específica al respecto, que dichos 
nombres no estén protegidos por las leyes y normativas correspondientes.

Drägerwerk AG & Co. KGaA se reserva todos los derechos, especialmente el derecho 
a reproducir y distribuir esta publicación. Ninguna parte de esta publicación puede 
reproducirse o almacenarse en ningún formato ni por ningún medio mecánico, 
electrónico o fotográfico sin el permiso por escrito previo de Drägerwerk AG & Co. KGaA.
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Este folleto acompaña a la introducción de la Tomografía de Impedancia 
Eléctrica (TIE) como una aplicación clínica para monitorizar la función 
pulmonar regional, especialmente en pacientes de cuidados intensivos. En 
este contexto, se debe responder a cuatro preguntas:

¿Por qué introducir la TIE como una técnica de obtención de imágenes 
suplementaria en la medicina?
¿Qué información se puede conseguir con la TIE?
¿Que beneficios clínicos se pueden esperar?
¿Por qué se tardó unos 30 años en desarrollar dispositivos clínicos adecuados?

Hoy en día, los médicos están acostumbrados a ver mejoras rápidas en las 
técnicas de imágenes de alta resolución, tales como escáneres de TAC de 
128 cortes, métodos fMRI, SPECT o exploraciones por ultrasonido en 3D. 
¿Necesitamos la TIE con su resolución local limitada como una herramienta 
adicional? La respuesta principal es que, por un lado, la TIE proporciona 
imágenes basadas en información nueva y diferente, como las propiedades 
eléctricas del tejido. Por otro lado, la TIE se puede aplicar en la cabecera 
como una técnica de monitorización continua, ya que sólo necesita pequeños 
dispositivos y no expone a los pacientes o los usuarios a ninguna radiación 
ionizante. Estas oportunidades justifican la búsqueda de campos de aplicación 
en los cuales la TIE le ayudará a mejorar el cuidado de los pacientes.

La TIE fue introducida por Barber y Brown en los años 80. Poco tiempo 
después, se sugirió un amplio espectro de posibles aplicaciones en la 
medicina, desde el vaciado gástrico a la monitorización de la función 
cerebral, y desde las imágenes mamarias a la evaluación de la función 
pulmonar. Nuestro grupo, que tuvo la oportunidad de trabajar con 
las primeras versiones del sistema, predijo que, en base a nuestras 
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propias experiencias, la principal ventaja médica de la TIE se daría en 
la monitorización de la función pulmonar regional en los pacientes de 
cuidados intensivos. Hasta hoy, la distribución heterogénea de la lesión 
pulmonar, por ejemplo, en los pacientes con SDRA (síndrome de dificultad 
respiratoria aguda), sólo se puede detectar fuera de la UCI mediante 
TAC o mediante técnicas de no localización como la MIGET (técnica de 
eliminación de múltiples gases inertes). La TIE es el único método que 
puede mostrar directamente si las regiones pulmonares cerradas se pueden 
abrir mediante una maniobra de reclutamiento y mantenerlas abiertas 
con una configuración optimizada del ventilador, todo con el objetivo de 
minimizar el riesgo de lesión pulmonar asociada al ventilador (VALI).

Los mayores inconvenientes de los primeros sistemas de TIE incluían la 
falta de sensibilidad y la susceptibilidad a las interferencias de señales en 
los entornos clínicos. Sólo se lograban tomografías pulmonares aceptables 
e imágenes de ventilación utilizando maniobras de espiración e inspiración 
máximas, no aplicables a pacientes de cuidados intensivos. Estas imágenes 
no proporcionaban una información válida sobre el estado pulmonar del 
paciente. La mayor parte del interés por investigar el desarrollo de la TIE se 
centró en la extensión de la tecnología a los sistemas multi-frecuencia, que 
podrían ofrecer información especial sobre las propiedades de los tejidos, 
en la introducción de nuevos algoritmos de reconstrucción de imagen o 
imágenes en 3D. El objetivo menos espectacular, pero indispensable, de 
mejorar la calidad de la adquisición de señales no estaba en la fase central 
de las actividades.

Los déficits de los sistemas de TIE existentes han sido la motivación de 
nuestro grupo para mejorar la sensibilidad y para hacer que los sistemas 
de TIE mejorados estén disponibles para estudios científicos en temas 
clínicos. Una de las principales ventajas fue nuestra oportunidad de 
desarrollo técnico, los experimentos de validación en animales, los estudios 
e investigación voluntarios con pacientes mediante la afiliación de nuestro 
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grupo al centro de Anestesiología y Cuidados Intensivos del Hospital 
Universitario de Göttingen. Estas condiciones especiales facilitaron el 
desarrollo de la TIE y la acercaron a un uso práctico en entornos clínicos, 
ya que unió todos los factores esenciales para mejorar la tecnología y 
desarrollarla más para usarla en dichos entornos. 

Un paso importante más fue la cooperación con las empresas comerciales 
que destacaron como líderes en equipos de tecnología de ventilación. A pesar 
de su compromiso en este campo y de su importante inversión financiera, 
se necesitaron muchos años para mejorar el hardware del sistema, realizar 
estudios de validación y desarrollar herramientas de software sencillas pero 
fiables para poder usar la TIE ampliamente en entornos clínicos y con éxito. 
El folleto contará la historia de la importante experiencia en la aplicación de 
la TIE y en su validación en pacientes con mucho más detalle.

La evaluación final de las indicaciones especialmente prometedoras de la 
TIE y su implantación en el trabajo clínico habitual serán el resultado de 
la experiencia de una comunidad crítica pero constructiva de los futuros 
usuarios de la TIE.

Por el Prof. Gerhard Hellige

Prof. G. Hellige, nació en Berlín en 1943. Hasta su jubilación 
en el 2008, fue jefe del Departamento de Investigación 
Anestesiológica en el Centro de Anestesiología y Vicedecano de 
la Facultad de Medicina en la Universidad de Göttingen. 

Fue el líder de múltiples proyectos de investigación sobre la 
validación experimental y clínica de la TIE y director de varios 
consejos ejecutivos, por ejemplo, el Módulo Cardiovascular 
de la Estación Espacial Internacional ISS y el Comité para la 
Medición de la Tecnología en Medicina en el Ministerio Alemán 
de Investigación y Tecnología.
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La lesión pulmonar aguda (ALI) es una complicación muy común en la 
población de pacientes de cuidados intensivos. Se ha demostrado que la 
ventilación mecánica con unos ajustes de ventilador que no se ajusten a las 
necesidades individuales del pulmón enfermo puede provocar lesiones en 
las estructuras celulares del tejido pulmonar. Como resultado, aumenta la 
permeabilidad vascular y alveolar y se produce la formación de un edema 
intersticial. Debido al aumento de peso del pulmón, se puede producir, en 
la mayoría de las ocasiones, un colapso alveolar en las regiones pulmonares 
dependientes, provocando una hipoxemia arterial más severa [1].

La ventilación protectora pulmonar no previene solamente una lesión 
pulmonar mecánica, sino que también reduce el riesgo de inducir la 
liberación sistémica de citocinas, la cual está asociada con el desarrollo 
del fallo multiorgánico [2, 3, 4]. Por lo tanto, en las últimas décadas, los 
médicos han estado buscando estrategias para optimizar el reclutamiento 
alveolar, mantener un pulmón abierto y limitar la sobredistensión 
pulmonar. 

Sin embargo, encontrar la PEEP (presión positiva al final de la espiración) 
óptima y los ajustes del volumen tidal para el paciente individual siguen 
siendo un desafío constante en la práctica clínica [5, 6].

Durante más de 30 años, los médicos han estado estudiando diversos 
enfoques y dispositivos de monitorización para guiar el manejo del 
ventilador. Como el pulmón de un paciente con lesión pulmonar aguda 
tiene propiedades heterogéneas, los parámetros globales que reflejan la 
condición del pulmón como un todo han demostrado ser insuficientes para 
orientar adecuadamente la ventilación de protección pulmonar [7, 8]. 
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Las imágenes de TAC (Tomografía Axial Computarizada) revelan el 
problema subyacente de tratar a los pacientes tomando como base 
únicamente los parámetros globales. La imag. 1 muestra esquemáticamente 
un corte del pulmón de un paciente con lesión pulmonar aguda con 
regiones pulmonares no ventiladas, mal aireadas e hiperinsufladas. Para 
lograr una distribución más homogénea del volumen tidal y para mantener 
el pulmón lo más abierto posible, se ha sugerido que los valores de la 
terapia deberían realizarse basándose en la información regional del estado 
pulmonar [9, 10, 11].

Imag. 1: Las imágenes de TAC muestran regiones pulmonares hiperinsufladas (A), normalmente 
aireadas (B), mal aireadas (C) y sin ventilación (D).
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Aunque la TAC proporciona una información regional detallada del pulmón 
no es, por razones obvias, adecuada para una monitorización pulmonar 
regional continua en la cabecera y, por lo tanto, no puede utilizarse para 
guiar el ajuste de la configuración del ventilador.

La Tomografía de Impedancia Eléctrica (TIE) ha surgido como una nueva 
modalidad de monitorización no invasiva y sin radiación de la función 
pulmonar regional. Con la Dräger PulmoVista 500, esta herramienta única 
ya está disponible por primera vez como un producto maduro y clínicamente 
útil.

Como complemento de técnicas radiológicas bien establecidas, y de la TIE 
de monitorización pulmonar convencional, se puede utilizar para visualizar 
continuamente la función pulmonar en la cabecera y para evaluar los 
efectos de las maniobras terapéuticas en la distribución de ventilación 
regional. 

El propósito de este folleto es proporcionar una visión general de la 
aplicación tecnológica y clínica de la TIE, la aparición de imágenes de 
TIE, los parámetros que se pueden derivar y las situaciones clínicas que 
utilizarán la TIE. El contenido y el lenguaje utilizados fueron escogidos para 
permitir a los lectores sin una formación en ingeniería o científica sólida 
tener una buena comprensión de la TIE.

Al igual que con todas las modalidades nuevas, la TIE y su aplicación clínica 
se desarrollará con el tiempo. Si este folleto contribuye a la comprensión de 
este nuevo enfoque de monitorización de la función pulmonar, acelerando 
por tanto su evolución, entonces su misión habrá tenido éxito. 
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Desde que Barber y Brown desarrollaron el primer dispositivo de TIE 
(Sheffield Mark I) a principios de los 80, la TIE ha conseguido aumentar 
el interés de la comunidad científica. A mediados de los 90, más de 30 
grupos de investigación participaron activamente en la investigación 
relacionada con la TIE. Los primeros dispositivos de TIE disponibles, 
aunque limitados tecnológicamente, se han aplicado ejemplarmente en 
varios campos científicos, incluyendo la monitorización del vaciado gástrico, 
la monitorización pulmonar regional, la perfusión pulmonar, la función 
cardiaca, la función neurológica, la cuantificación del agua pulmonar y el 
cribado de cáncer de mama. 

A mediados de los 90, el Grupo de TIE en Göttingen, representado por G. 
Hellige y G. Hahn, había desarrollado un prototipo de TIE predominantemente 

3. Historia de la TIE

Imag. 2: Sistema GOE MF II Imag. 3: Primera imagen de TIE de 2001 
tomada por Dräger con el GOE MF II
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digital (GOE MF II), que fue una etapa más del desarrollo del sistema 
Sheffield Mark I. Fue el primer sistema de TIE del mundo adecuado y utilizado 
sistemáticamente en estudios de validación experimental en animales, en 
estudios fisiológicos en voluntarios y en la investigación clínica. El GOE MF II 
fue diseñado específicamente para la evaluación de la distribución del volumen 
tidal y se utilizó principalmente para evaluar la capacidad de la TIE para 
monitorizar la función pulmonar regional. 

En el año 2001, el Grupo de TIE de Göttingen y Dräger iniciaron un 
intercambio científico de experiencias en el campo de la TIE, con el objetivo 
común de mejorar la tecnología, el diseño y el software y, de esta manera, 
facilitar el uso de los monitores de función pulmonar de TIE, no solamente 
en la investigación experimental sino también en la práctica clínica diaria.

LIBROS SOBRE LA TIE

En el año 1993, Holder publicó un libro 
sobre las aplicaciones clínicas y fisiológicas 
de la TIE, que resumían los resultados de la 
primera conferencia dedicada totalmente a la 
TIE (celebrada en 1992 en la Royal Society 
de Londres) [12]. 

Todos los estudios que presentó Holder en 
este libro se realizaron con el Sheffield Mark 
I o sus derivados.

En el año 2004, Holder publicó un segundo 
libro sobre TIE en el cual se describe el 
estado de reconstrucción de los algoritmos y 
los desarrollos del hardware [13]. 

Además, presentó y analizó el uso 
experimental de la TIE en ámbitos clínicos 
específicos con gran detalle.

12|

Imag. 4: Primeras imágenes de ventilación 
hechas con el GOE MF II
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Durante la fase inicial de este esfuerzo cooperativo, la primera tarea 
principal fue entender por qué, a pesar de una historia de más de 20 años 
en ese momento, la TIE no había encontrado todavía un lugar en la práctica 
clínica, a pesar de que los resultados de todos los estudios experimentales 
habían sugerido un tremendo potencial de los beneficios clínicos de la TIE 
cuando se utilizó para la monitorización pulmonar regional.

14|TOMOGRAFÍA DE IMPEDANCIA ELÉCTRICA | 3. HISTORIA DE LA TIE

Imag. 5: Un escáner de TAC 
histórico de EMI

HISTORIA DE LA TOMOGRAFÍA 
AXIAL COMPUTARIZADA (TAC)

A modo de comparación, la tomografía 
axial computarizada (TAC) fue inventada 
por N. Hounsfield, un ingeniero 
británico que trabajó para EMI (el sello 
discográfico que comercializó los discos 
de los Beatles) en 1967. El primer 
prototipo, dedicado a las imágenes del 
cerebro y que fue completado en 1971, 
tenía una resolución de 80 x 80 píxeles. 
El primer sistema de TAC comercial 
(SIRETOM), desarrollado por Siemens, 
se lanzó en 1974. En los años siguientes, 
la TAC resurgió rápidamente como una 
modalidad de diagnóstico establecida en 

todo el mundo. Por lo tanto, la historia de 
la tomografía computarizada parece tener 
sólo 10 años más que la de la TIE. 

Hasta la introducción de PulmoVista 500, 
el uso de la TIE para la monitorización 
de la función pulmonar regional se 
había limitado a un número creciente, 
pero reducido, de expertos y grupos de 
investigación. Estos grupos continúan 
investigando la tecnología de la TIE en el 
contexto de diversos estudios científicos. 
Sin embargo, desde la perspectiva de hoy, 
parece que el „camino hacia Santo Grial“ 
[14] ha sido mucho más largo de lo que 
se había esperado inicialmente.
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Rápidamente se hizo evidente que el fallo de adoptar la TIE como una 
herramienta clínica viable estaba estrechamente relacionado con la 
experiencia de aquellos que habían intentado utilizarlo en entornos clínicos. 
Los dispositivos de TIE de aquella época no estaban aún lo suficientemente 
adaptados para los requisitos del „mundo real“ y para utilizarlos en la UCI. 
Esto se debió principalmente a las limitaciones específicas en el diseño de 
estos dispositivos de TIE:

–  La ventilación cambia muy poco las propiedades bioeléctricas 
intratorácicas. En la superficie corporal, esto resulta en cambios de voltaje 
de menos de 100 μV. En el año 2001, los componentes más importantes 
de los dispositivos de TIE sólo se habían desarrollado hasta un punto en 
el que podían utilizarse con precisión en los ensayos con animales y seres 
humanos sanos pero no en todos los pacientes de cuidados intensivos. 
Sin embargo, los pacientes con, por ejemplo, edema pulmonar, donde 
las mediciones de TIE pueden ser un reto, son precisamente los que 
probablemente más se beneficiarían de la monitorización de TIE.

14|

Imag. 6: Aplicación de electrodos de ECG para realizar mediciones de TIE en un paciente de 
cuidados intensivos.
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–  En los sistemas de TIE anteriores, tenían que conectarse dieciséis 
electrodos de ECG alrededor del tórax del paciente y cada electrodo se 
conectaba a su cable correspondiente. Esto se traducía en tiempos de 
preparación de al menos 20 minutos [15] antes de que pudiesen comenzar 
las mediciones de TIE. Era evidente que el uso clínico diario necesitaba un 
método mejorado para la aplicación de los electrodos.

–  Se habían desarrollado varias herramientas de software de TIE para 
abordar cuestiones científicas e identificar parámetros relevantes. Pero 
todas las herramientas habían sido diseñadas para el uso fuera de línea 
y, por lo tanto, no permitían a los médicos realizar una interpretación de 
datos en línea, es decir, directamente en la cabecera.

KIT DE EVALUACIÓN DE TIE 2

En el año 2006, Dräger había finalizado el desarrollo de una serie limitada de 
prototipos TIE (kit de evaluación de TIE 2). Su diseño trataba varios aspectos de los 
obstáculos identificados relacionados con la adquisición de datos y el uso clínico. 

–  La electrónica para la adquisición de datos y también los cables del 
paciente se volvieron a diseñar completamente para conseguir unas 
mediciones fiables con una calidad de señal suficiente, incluso en aquellos 
pacientes con pulmones húmedos y con volúmenes tidales pequeños, 
donde los sistemas de TIE anteriores habían fallado.

–  Se desarrolló un cinturón de electrodos de TIE, lo que hizo que la aplicación 
de electrodos y el mantenimiento fuese mucho más fácil. Además, se amplió 
la superficie de los electrodos y, por lo tanto, mejoró la estabilidad del 
contacto del electrodo con la piel. De este modo, las mediciones de TIE se 
volvieron mucho más fiables y factibles durante grandes períodos de tiempo.

–  Además, los cables Dräger MonoLead™, que Dräger ya había introducido 
con éxito para las mediciones de ECG, se adaptaron para su uso con el nuevo 
cinturón de electrodos. Esto significó que los cables se podían conectar al 



cinturón antes de colocárselo al paciente. De la misma manera que el cinturón, 
el cable también contribuyó a una mejora significativa de la calidad de la señal 
en comparación con los cables de una derivación usados anteriormente.

–  La experiencia que tiene Dräger en el diseño de software e interfaces de 
usuario se utilizó en el desarrollo del software para el kit de evaluación de 
TIE 2. A diferencia de los sistemas de TIE anteriores, el kit de evaluación 
de TIE 2 hizo que fuese posible la visualización continua de imágenes 
y formas de onda de TIE. La interfaz del usuario se diseñó de acuerdo 
con los principios de las interfaces gráficas del usuario de los últimos 
dispositivos médicos Dräger en ese momento.

El kit de evaluación TIE 2 se limitaba al uso en estudios clínicos con el fin 
de responder a la pregunta más importante: ¿Podría la TIE resurgir como 
una herramienta para la práctica clínica diaria o sus limitaciones anteriores 
podrían provocar que siguiese siendo una herramienta de investigación?

Imag. 7: Cinturón de electrodos del kit de evaluación de TIE 2 colocado en un paciente de 
cuidados intensivos después de una cirugía abdominal.
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En una primera evaluación, las mediciones de TIE se llevaron a cabo en 11 
hospitales de todo el mundo. Se analizaron los resultados de 183 pacientes 
que sufrían, principalmente, lesión pulmonar aguda (ALI) o síndrome de 
dificultad respiratoria (SDRA). Después de cada medición de TIE, los médicos 
escribieron un informe que abordaba el uso general del dispositivo. Además, el 
análisis de los datos de TIE recogidos reveló, desde un punto de vista técnico, 
que las mediciones de TIE se llevaron a cabo con éxito en todos los pacientes. 

Después de una investigación de 5 años y siguiendo los resultados positivos 
de estas primeras investigaciones, Dräger decidió iniciar el desarrollo de 
PulmoVista 500 con el fin de convertirse en el primer dispositivo de TIE 
disponible en el mercado dedicado al uso clínico. A fin de lograr un alto 
nivel de idoneidad clínica, Dräger hizo uso de los comentarios detallados 
de más de 30 médicos de todo el mundo, que habían utilizado el equipo de 
evaluación de TIE 2 durante, al menos, varios meses.

Con el lanzamiento del Dräger PulmoVista 500, la monitorización de la 
función pulmonar regional basada en la TIE, después de casi 30 años de 
evolución, finalmente pudo introducirse en la práctica clínica diaria.

Imag. 8: Kit de evaluación de TIE 2D
-4

7-
20

11



DETERMINACIÓN DINÁMICA DE LAS PROPIEDADES BIOELÉCTRICAS 

REGIONALES EN EL TÓRAX.

PulmoVista 500 está diseñado como un monitor de la función pulmonar 
para el uso clínico, que genera continuamente imágenes transversales de 
la función pulmonar mediante la aplicación de la técnica de tomografía de 
impedancia eléctrica (TIE). 

Para llevar a cabo mediciones de bioimpedancia, se coloca un cinturón de 
electrodos que contiene 16 electrodos alrededor de la pared torácica. Además, 
un electrodo de referencia tiene que estar conectado a un punto central del 
cuerpo, preferentemente al abdomen. El electrodo de referencia asegura que 
todas las mediciones de los diferentes pares de electrodos estén relacionadas 
con el mismo potencial eléctrico.

18|

4.  Los principios de la TIE tal y como los aplica 
PulmoVista 500
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Imag. 9: PulmoVista 500 Imag. 10: Cinturón de electrodos con cable 
de paciente conectado
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PRINCIPIOS DE LA MEDICIÓN 

PulmoVista 500 determina la distribución de la bioimpedancia intratorácica 
aplicando una corriente alterna conocida “I1” a un primer par de 
electrodos y midiendo los potenciales de superficie resultantes “Vn” en los 
13 pares de electrodos restantes. Aplicando la ley de Ohm, la impedancia 
bioeléctrica entre los pares de electrodos de inyección y de medición se 
determina a partir de la corriente conocida aplicada y los voltajes medidos. 
Posteriormente, el par de electrodos adyacente se utiliza para la siguiente 
aplicación de corriente y se llevan a cabo las otras 13 mediciones de voltaje. 
La ubicación de los pares de electrodos de inyección y de medición gira 
sucesivamente alrededor de todo el tórax. Una rotación completa crea 
perfiles de voltaje en 16 posiciones de electrodos, cada uno compuesto de 13 
mediciones de voltaje. Los 208 valores resultantes, también llamados marco, 
se utilizan para reconstruir una imagen de TIE transversal.

Imag. 11: Aplicación de corriente y mediciones del voltaje alrededor del tórax
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Consultar el apéndice II para obtener más detalles sobre las mediciones de 
bioimpedancia.

RECONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN

Una aplicación de corriente (A) a la superficie de un sujeto con propiedades 
bioeléctricas homogéneas provoca una distribución reproducible de 
los potenciales en el interior del sujeto. Las regiones del tórax con el 
mismo potencial eléctrico, como resultado de la aplicación de corriente, 
se denominan líneas isopotenciales (B). La distribución de las líneas 
isopotenciales contribuye a un perfil de tensiones predecibles en la 
superficie del cuerpo.
 

Imag. 12: Distribución de las líneas isopotenciales en el interior del sujeto. Los voltajes (C) 
cercanos a la aplicación de corriente son los más altos, tal y como lo indica el color blanco.  
El voltaje (D) en el lado opuesto de la aplicación de corriente es el más bajo y se indica 
mediante el color azul oscuro.

20|21

D

A

C

B

16
2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1

D
-8

2-
20

11



22|TOMOGRAFÍA DE IMPEDANCIA ELÉCTRICA | 4. LOS PRINCIPIOS DE LA TIE TAL Y COMO LOS APLICA PULMOVISTA 500

Un aumento regional de la impedancia (E) del sujeto provoca un cambio 
en cada uno de los 16 perfiles de voltaje que componen un marco. 
Independientemente del lugar donde se aplique la corriente, el incremento 
regional de la impedancia siempre provoca un aumento de los voltajes 
„detrás“ de la región de la impedancia aumentada.

Imag. 13: Perfiles de las desviaciones de voltaje en presencia de un aumento regional de la 
impedancia. En esta imagen, los colores blanco y azul claro representan las desviaciones de 
la distribución del voltaje en un medio no homogéneo. Los voltajes sin desviación se indican 
mediante el color negro. 

16
2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1

16
2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1

16
2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1

16
2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1

E

D
-8

3-
20

11



22|

Originalmente, el algoritmo de reconstrucción Sheffield Back-Projection, 
descrito por Barber y Brown [16] y que se inspira en principios similares a 
los usados para la tomografía computarizada fue desarrollado para recopilar 
los perfiles de voltaje registrados en imágenes transversales.

El algoritmo de reconstrucción superpone los 16 perfiles de voltaje unos 
encima de otros (imag. 14). Los artefactos de reconstrucción se eliminan 
mediante la aplicación de filtrado delimitador selectivo. La imagen 
resultante (imag. 15) muestra la región de mayor impedancia (E) en el 
lugar correcto.

Como con las exploraciones de TAC, la proyección de las imágenes de 
TIE mostradas es caudo-craneal. Esto significa que el lado izquierdo de 
la imagen muestra el lado derecho del paciente. La parte superior de la 
imagen muestra el aspecto ventral del paciente.
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Imag. 14: Superposición sucesiva de los 16 perfiles de voltaje.

16
2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1

16
2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1

16
2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1

16
2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1 16

2

3

4

5

6

7
89

10

11

12

13

14

15
1

D
-3

41
7-

20
11



24|25

Sin embargo, tal como lo describen Yorkey et al. [17], el algoritmo de 
reconstrucción Sheffield Back-Projection conlleva algunas limitaciones 
inherentes, tales como una geometría fija a sujetos con forma redonda, 
no es posible eliminar los datos dañados y no es flexible en cuanto a la 
secuencia de las inyecciones de corriente y las mediciones de voltaje. Se 
había demostrado que los métodos de aproximación iterativos, como los 
algoritmos Newton-Raphson dan mejores resultados.

Por estas razones, PulmoVista 500 utiliza un método de los elementos finitos 
(MEF) basándose en el algoritmo de reconstrucción Newton-Raphson 
linealizado para convertir los 208 voltajes de un marco en una imagen de 
TIE elipsoide. 
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Imag. 15: Imagen resultante después del filtrado delimitador selectivo.
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Este método divide el área en el plano de electrodos en 340 elementos 
triangulares, donde cada elemento está asignado a propiedades bioeléctricas 
homogéneas e isotrópicas. 

Este método permite calcular los voltajes de superficie resultantes en los 
nodos delimitadores del modelo, para cualquier distribución arbitraria 
de los valores de la impedancia dentro de esta malla, que es la solución 
numérica del denominado „problema previsto“.

Imag. 16: Malla de 2D con 340 elementos finitos para 16 electrodos de superficie.

D
-3

41
9-

20
11



Sin embargo, para la reconstrucción de las imágenes de TIE, el enfoque es 
el opuesto: después de que se hayan medido los voltajes en la superficie del 
cuerpo, los cambios relativos se suministran al algoritmo de reconstrucción 
Newton-Raphson multiplicándolos por una matriz de sensibilidad. Esta 
matriz se ha optimizado durante los últimos años, teniendo en cuenta los 
datos de TIE reales de varios cientos de pacientes.

Este algoritmo intenta asignar un cambio de impedancia relativa a cada 
elemento finito individual para lograr una adaptación mejor a la solución 
numérica del denominado “problema inverso“ del MEF para el perfil de 
voltaje actual.

Imag. 17: Reconstrucción basada en el MEF de la distribución de la bioimpedancia regional en 
base a los 208 voltajes de la superficie medidos.
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Siguiendo la reconstrucción de la imagen, la estructura triangular se 
convierte en un patrón rectangular („co-registro“) para que la imagen 
pueda seguir procesándose. Además, se aplica la atenuación de los artefactos 
delimitadores.

Imag. 18: Co-registro y atenuación de los artefactos delimitadores
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En el siguiente paso, se utilizó un filtro gausiano para suavizar la imagen. El 
filtrado gausiano se utiliza mucho en softwares gráficos, normalmente para 
reducir el ruido de la imagen y sus detalles. El efecto visual de esta técnica 
es como una imagen ligeramente borrosa, que se asemeja a ver la imagen 
a través de una pantalla translúcida. El filtrado gausiano también se usa 
mucho como una fase de pretratamiento en los algoritmos de visualización 
por ordenador para mejorar las estructuras de la imagen a diferentes 
escalas.

Imag. 19: Filtrado mediante la aplicación de un filtro gausiano
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Cada imagen de TIE consiste en una matriz de 32 x 32 píxeles. Con el fin 
de crear imágenes más grandes para mejorar la representación gráfica y 
la interpretación, la interpolación bilineal permite aumentar la resolución 
virtual de las imágenes de TIE a una matriz de cualquier tamaño, ya que las 
imágenes de TIE en un formato más grande permiten una mejor separación 
de las estructuras mostradas por el visor. Sin embargo, la resolución 
subyacente de las imágenes se mantiene sin cambios.

Imag. 20: Filtrado bilineal
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PROPIEDADES BIOELÉCTRICAS DEL TEJIDO PULMONAR

Como se abordó con más detalle en el apéndice II, es bien sabido que la 
impedancia del tejido pulmonar varía con el contenido de aire. Así, la 
ventilación y los cambios de volumen pulmonar al final de la espiración 
que se producen en el plano de electrodos provocan cambios en los voltajes 
medidos en la superficie del cuerpo. 

En los seres humanos, una maniobra de inspiración del volumen residual 
a la capacidad pulmonar total amplifica la bioimpedancia regional 
aproximadamente un 300% [18, 19]. La actividad cardiaca y la perfusión 
provocan un cambio en la bioimpedancia torácica, de la diástole a la sístole, 
en un rango del 3% [20].

El agua pulmonar extravascular, el movimiento corporal y la resistencia del 
electrodo en la piel también pueden tener varios efectos en la bioimpedancia 
torácica.

30|

Imag. 21: Correlación de los volúmenes tidales y de las variaciones tidales, es decir, cambios 
de impedancia relacionados con la ventilación, en un paciente con sustitución de válvula aórtica 
después de una reducción de la PEEP de 17 a 10 cm de H2O
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EL PLANO DE ELECTRODOS

En el contexto de TIE, el término „plano de electrodos“ describe el volumen 
intratorácico lenticular cuyos cambios de impedancia contribuyen a la 
generación de imágenes de TIE. 

El espesor actual y la forma de este plano de electrodos dependen de 
las dimensiones, las propiedades bioeléctricas y la forma del tórax y, 
especialmente, de las estructuras morfológicas en el interior del mismo. 
Además, el grado de homogeneidad de las propiedades bioeléctricas 
transtorácicas también tiene un efecto en la dimensión de este plano de 
electrodos.

Imag. 22: Izquierda: Contribución de la impedancia al aumentar la distancia desde la sección 
transversal, que se define por la posición del cinturón de electrodos.

Imag. 22: Derecha: Líneas de proyección de los cambios de impedancia en el cuerpo. Los 
cambios de impedancia se mueven hacia la región central aumentando la distancia desde el 
plano transversal.
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El cinturón de electrodos utilizado con PulmoVista 500 utiliza electrodos que 
tienen una anchura de 40 mm. Por lo tanto, cerca de la superficie corporal, 
el plano de electrodos tiene un grosor mínimo de 40 mm. El grosor del 
plano aumenta hacia la región central del cuerpo. La contribución de los 
cambios de impedancia se reduce cuando aumenta la distancia desde el 
plano transversal (imag. 22 izquierda). Al aumentar la distancia desde 
el plano transversal, se mueve la posición de los cambios de impedancia 
hacia la superficie del cuerpo, hacia la región central a lo largo de las 
líneas de proyección representadas (imag. 22 derecha). Sin embargo, como 
la contribución de los cambios de impedancia se reduce al aumentar la 
distancia desde el plano transversal, el efecto en la imagen es limitado.

TIE FUNCIONAL

PulmoVista 500 realiza TIE funcionales, lo que significa que principalmente 
muestra los cambios de impedancia relativa como resultado de la función 
pulmonar, es decir, la ventilación y el cambio del volumen pulmonar al 
final de la espiración. Si las señales no se filtran, también se muestran los 
cambios de impedancia cardiacos. Los factores que afectan a la impedancia 
absoluta se eliminan mostrando solamente los cambios de impedancia 
relativa, en lugar de los valores de impedancia absoluta.

Por lo tanto, las imágenes dinámicas generadas por PulmoVista 500 
contienen información sobre la condición funcional de las diferentes 
regiones del pulmón en el plano de electrodos.
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PulmoVista 500 es el primer sistema de TIE de su clase que proporciona 
continuamente información gráfica sobre la distribución regional de la 
ventilación y los cambios de volumen pulmonar al final de la espiración. La 
resolución temporal de esta información es alta e incluso se puede presentar 
como datos de tendencias. Mientras que esto abre una nueva serie de 
enfoques para observar las condiciones específicas de las diferentes regiones 
pulmonares, por lo general, también conlleva el riesgo de que la información 
proporcionada por los dispositivos de TIE pueda ser demasiado compleja para 
ser utilizada por médicos que tienen una experiencia limitada en este campo.

Por lo que respecta a las mediciones de TIE, es importante recordar que los 
términos „distribución de la ventilación“ o „cambios del volumen pulmonar“ 
se refieren a procesos fisiológicos dentro del plano de electrodos que se 
ha descrito anteriormente, es decir, el volumen intratorácico lenticular. 

5. Información clínica derivada de PulmoVista 500

Imag. 23: PulmoVista 500 en un entorno clínico
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PulmoVista 500 captura un corte relativamente grueso del pulmón que puede 
representar aproximadamente entre el 10% y el 30% de todo el pulmón. 

5.1 ELEMENTOS DE LA PANTALLA MOSTRADOS POR PULMOVISTA 500

IMAGEN DINÁMICA

La opción de imagen dinámica muestra de un modo continuo los cambios de la 
impedancia relativa dentro del plano de electrodos, como si fuera una película 
que representa la dinámica de la ventilación. PulmoVista 500 puede generar 
un máximo de 50 imágenes de TIE por segundo. Esta alta resolución temporal 
facilita la visualización de la ventilación regional incluso a unas frecuencias 
respiratorias más altas. Por ejemplo, cuando PulmoVista 500 utiliza una 
frecuencia de marco de 20 imágenes por segundo y la frecuencia respiratoria es 
de 30 respiraciones por minuto, se generan 40 imágenes de TIE por respiración.

Imag. 24: Serie de imágenes dinámicas que representan el llenado de aire durante la inspiración
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Cada imagen de TIE se determina relacionando el marco actual (B), por 
ejemplo, el conjunto de 208 voltajes, con un marco de línea de base (A), que 
representa el fin de la espiración de la última respiración detectada. Esto se 
traduce en un marco con desviaciones de voltaje relativas, que seguidamente 
se utiliza para reconstruir la imagen. 

Ello significa que, con independencia de los valores reales del marco de 
línea de base (que también reflejan una determinada distribución de la 
impedancia absoluta), únicamente se muestran las diferencias regionales 
existentes entre el marco actual y el marco de línea de base. 
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Imag. 25: Generación de imágenes de TIE
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Si la distribución de la impedancia del final de la espiración de la siguiente 
respiración es idéntica a la anterior, la siguiente imagen del final de la 
espiración (C) es de color negro. A medida que el marco de línea de base se 
actualiza continuamente después de cada respiración detectada, se muestran 
principalmente los cambios de impedancia producidos por la ventilación tidal. 
Debido a esta definición de línea de base, las desviaciones de la forma de onda 
ocasionadas por cambios en la impedancia pulmonar al final de la espiración no 
se muestran en la imagen dinámica. 

Este comportamiento es de algún modo comparable al de la forma de onda del 
volumen de un ventilador, que se calcula a partir de la forma de onda del flujo 
y que necesita una calibración a cero después de cada respiración detectada. 
En el ventilador, la forma de onda del volumen se pone a cero porque el sensor 
de flujo externo no puede distinguir entre las diferencias existentes entre los 
volúmenes de inspiración y espiración producidas por las fugas o por los cambios 
en la CFR. 

IMÁGENES DE ESTADO

Las imágenes de estado sirven para llevar a cabo más análisis de las regiones 
pulmonares, como por ejemplo una evaluación comparativa en diferentes 
momentos o la cuantificación de la distribución de la ventilación regional. 
Con PulmoVista 500, la imagen de estado puede configurarse como una 
imagen tidal o una imagen minuto. 

La imagen tidal es una imagen diferencial del final de la inspiración 
comparada con el principio de la inspiración, que representa la distribución 
regional de la ventilación de la última respiración detectada. La imagen 
tidal se actualiza automáticamente después de cada respiración.

La imagen minuto representa los cambios de la distribución de la 
impedancia regional en forma de imágenes tidales promediadas tomadas 
durante el último minuto. La opción de imágenes minuto resulta ideal para 
evaluar la distribución regional durante la ventilación con volúmenes tidales 
cambiantes. 
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REGIONES DE INTERÉS

Una región de interés (ROI) es un área definida por el usuario dentro de 
una imagen de estado. La imagen puede dividirse en 4 ROI de igual tamaño 
pero definido por el usuario, bien horizontalmente o en cuadrantes. El 
área cubierta por cada ROI está representada por la forma de onda de la 
impedancia regional y el valor numérico regional correspondiente.

Imag. 26: Una disposición de „capas“ permite 
evaluar los efectos de la gravedad y, por 
tanto, las propiedades diferentes de regiones 
pulmonares dependientes y no dependientes. 

Esta disposición ayuda a evaluar los efectos 
de, por ejemplo, los cambios de PEEP, las 
maniobras de reclutamiento, y a monitorizar 
cualquier patología que afecte de igual 
manera a ambos lados de los pulmones.
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Imag. 27: Una disposición como „cuadrantes“ 
permite evaluar las características regionales 
del pulmón izquierdo superior e inferior frente 
al pulmón derecho superior e inferior. 

Esta disposición ayuda a evaluar los efectos 
de, por ejemplo, el posicionamiento lateral, la 
aspiración pulmonar y los drenajes pleurales, 
y a monitorizar cualquier patología que afecte 
a ambos lados de los pulmones de un modo 
diferente.

Imag. 28: Una disposición en el modo „libre“ 
permite evaluar las imágenes de estado píxel 
a píxel y comparar las regiones pulmonares 
no adyacentes.
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FORMAS DE ONDA DE LA IMPEDANCIA

Las imágenes de estado presentan el estado de ventilación de una manera 
algo reducida. El comportamiento temporal de las regiones pulmonares no 
puede evaluarse únicamente con la interpretación de esas imágenes. 

En cambio, las formas de onda de la impedancia representan los cambios de 
la impedancia a lo largo del tiempo dentro del plano de electrodos. Todas las 
formas de onda de impedancia mostradas, por ejemplo, una forma de onda 
global y cuatro regionales, se representan de manera simultánea tomando 
como base la misma duración. Las formas de onda de la impedancia pueden 
evaluarse de un modo similar a la evaluación de las formas de onda del 
ventilador.

La forma de onda de la impedancia global representa la suma de los 
cambios de impedancia relativa en todos los píxeles de cada imagen 
dinámica representada en el tiempo.

dZglobal

Tiempo

Imag. 29: Generación de la forma de onda de la impedancia global

D
-3

23
10

-2
01

1



La curva de la impedancia global muestra fundamentalmente los cambios de 
la impedancia relacionados con la ventilación. Normalmente, existe una gran 
correlación entre esta curva y la curva del volumen mostrada por el ventilador. 

En contraste con la curva de impedancia global, las cuatro curvas de 
impedancia regional muestran la suma de los cambios de la impedancia 
dentro de la ROI especificada a lo largo del tiempo. Las curvas de impedancia 
regional permiten comparar los cambios de impedancia en diferentes 
regiones pulmonares con respecto a este comportamiento temporal.

En pacientes con condiciones pulmonares no homogéneas, la forma y 
los intervalos de fase potencial de las formas de onda de la impedancia 
proporcionan información sobre regiones con relleno de aire retrasado. 
Asimismo, los cambios en las condiciones regionales pueden analizarse con 
detalle durante un período de tiempo más largo en función de la duración 
seleccionada.

Imag. 30: Formas de onda de impedancia de una persona con un relleno de aire retrasado en 
el pulmón derecho (ROI 1 y 3). La dinámica durante la inspiración en las regiones pulmonares 
únicamente puede verse en las formas de onda y no en la imagen tidal.
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VALORES NUMÉRICOS

Los valores numéricos se calculan y muestran continuamente, lo que posibilita 
cuantificar y comparar cambios de impedancia regionales en diferentes 
momentos. PulmoVista 500 utiliza un método muy sencillo para expresar 
la distribución de la ventilación en el plano de electrodos; simplemente 
expresa la distribución dentro del plano de electrodos como proporciones 
regionales.

El parámetro de frecuencia tidal, determinado por la curva 
de impedancia global, normalmente representa el número de 
respiraciones detectadas por minuto. 

El parámetro TV global (variación tidal global) representa 
la diferencia existente entre el valor mínimo y máximo de la 
curva de impedancia global para cada respiración. La TV 
global siempre es del 100% independientemente del volumen 
tidal. Únicamente sirve como referencia para visualizar las 
variaciones tidales regionales. 

La TV ROI de variación tidal regional representa la diferencia 
que existe entre los valores mínimos y máximos en las curvas 
de impedancia regional para cada respiración, por ejemplo, 
desde el final de la espiración y el final de la inspiración. 

El final de la espiración y de la inspiración se detecta en 
la curva de impedancia global y se indica con marcadores. 
Las variaciones tidales regionales muestran el porcentaje 
de cambio de impedancia que se produce en la ROI 
correspondiente. 

Imag. 31: Valores numéricos de PulmoVista 500D
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5.2 VISTA PRINCIPAL

La vista “principal” es la pantalla de monitorización habitual encargada de 
mostrar la siguiente información: Una “imagen dinámica”, que muestra los 
cambios de impedancia que se producen a lo largo del tiempo, una “imagen 
de estado”, una forma de onda de la impedancia global situada en la parte 
superior, y debajo de ella, cuatro formas de onda de la impedancia regional, 
que representan los cambios de impedancia relativa de las regiones de interés 
(ROI) definidas en la “imagen de estado”. En el lado derecho de esta pantalla, 
los campos de los parámetros contienen los valores numéricos descritos.

Con la ayuda de la información proporcionada por más de 30 usuarios clínicos 
de TIE a lo largo de varios años, se ha hecho más evidente que la mejor forma 
de presentar los datos de las TIE es mediante la combinación de las imágenes 
de estado de TIE (que contienen información regional), curvas de impedancia 
(que contienen información regional y temporal) y parámetros numéricos 
derivados (que permiten una evaluación cuantitativa). Consecuentemente, 
la vista “principal” de PulmoVista 500 proporciona los datos de TIE en un 

Imag. 32: Captura de pantalla de la vista “principal”
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formato gráfico similar al de los monitores de los pacientes, conocido por los 
médicos. 

5.3 VISTA DE LA IMAGEN EN PANTALLA COMPLETA

La vista „Imagen de pantalla completa“ muestra un contenido similar al 
incluido en la vista „principal“. Sin embargo, el hecho de contar con una 
vista de formato grande de la imagen dinámica o una imagen de estado 
permite a los usuarios hacerse fácilmente una idea de la distribución de la 
ventilación desde una posición remota. Por tanto, esta vista puede resultar 
especialmente útil durante las rondas clínicas, durante los cursos de 
formación o en otras situaciones en las que se necesite mostrar imágenes de 
TIE delante de un grupo grande de personas.

Imag. 33: Vista de la imagen en pantalla completa
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5.4 VISTA DE TENDENCIAS

Si bien una sola imagen de estado ofrece una perspectiva general de la 
homogeneidad de la ventilación y de qué regiones pulmonares pueden 
no estar ventiladas en absoluto, el más importante uso clínico y el valor 
añadido en comparación con las imágenes radiológicas es la capacidad de 
PulmoVista 500 de comparar y evaluar las imágenes de estado de TIE antes y 
después de las intervenciones terapéuticas.

Imag. 34: “Vista de tendencias”, que muestra un ejemplo de la distribución de la ventilación 
representada mediante tendencias durante una rampa de PEEP creciente y decreciente 
(PCV) en una prueba experimental (con un lechón de 30 kg). Al comparar la distribución de la 
ventilación en una PEEP de 10 mbar en la parte creciente y decreciente de la rampa de PEEP 
se muestra la redistribución hacia las regiones pulmonares dorsales (la tabla de tendencias 
muestra un aumento de la TV de la ROI 4 del 10% al 15%), mientras que el volumen tidal (a 
través de Medibus desde el ventilador) aumentó de 246 ml a 453 ml. La imagen diferencial (a la 
izquierda, “Cambio: C2 frente a C1”) muestra en color turquesa aquellas regiones pulmonares 
en las que principalmente se produjo este aumento.
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La página de tendencias que proporciona PulmoVista 500 permite mostrar 
continuamente dos imágenes de estado generadas en momentos diferentes. 
La distribución de la ventilación regional puede, de esta forma, revisarse 
durante un período máximo de 120 minutos. Es posible desplazar fácilmente 
dos cursores por la curva de impedancia global: una imagen adicional, que 
refleja la diferencia entre las imágenes de estado en cada posición del cursor 
muestra los cambios regionales asociados al cambio de las condiciones 
pulmonares o a un cambio de la terapia.

Si se conecta un ventilador de la familia Dräger Evita a PulmoVista 500 a 
través de una interfaz Medibus, los parámetros de ventilación tales como 
la PEEP, que pueden afectar a la distribución regional, también pueden 
mostrarse en esta vista.



5.5 VISTA DE TENDENCIAS ΔEELI

Se sabe perfectamente que la ventilación no es el único factor que afecta a 
la impedancia intratorácica; los cambios del volumen pulmonar del final de 
la espiración (EELV) también influyen en este tipo de impedancia.

Para ver de manera continua los cambios de impedancia debidos a la 
ventilación, todas las desviaciones inducidas por los cambios de EELV y los 
cambios simultáneos en la impedancia pulmonar del final de la espiración 
(ΔEELI) se suprimen de la vista principal, y todos los valores de impedancia 
hacen referencia a una línea de base dinámica.

No obstante, la capacidad de mostrar continuamente ΔEELI en un nivel 
regional permite obtener más información potencialmente tan útil como 
la información de la ventilación regional. La información continua acerca 
de ΔEELI resulta especialmente adecuada para evaluar la dinámica de los 
procesos de reclutamiento y desreclutamiento lentos en el interior de los 
pulmones. Evidentemente, los primeros usuarios de dispositivos de TIE han 
solicitado constantemente un medio con el que evaluar ΔEELI.

Por tanto, en PulmoVista 500 se ha implementado la vista de tendencias de 
ΔEELI, dedicada a la visualización y cuantificación de cambios globales y 
regionales en la impedancia pulmonar del final de la espiración a lo largo 
del tiempo. 

La tendencia ΔEELI muestra una imagen diferencial “ΔEELI: C2 frente a 
C1”, que representa la diferencia existente entre las imágenes del final de la 
espiración en las dos posiciones de cursor C1 y C2.

Se muestra un máximo de 20 minutos de formas de onda de impedancia 
global y regional, que se relacionan con una línea de base fija. Los campos 
de parámetros muestran los parámetros numéricos ΔEELI globales y cuatro 
ROI ΔEELI. El valor numérico ΔEELI global muestra la desviación del 
estado del final de la espiración global en las posiciones de cursor C1 y C2 
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en relación con la variación tidal global en C1. La ROI del valor numérico 
ΔEELI muestra las desviaciones regionales dentro de la ROI correspondiente.

El cambio en la impedancia pulmonar del final de la espiración ΔEELI en 
C1 y C2 se expresa de la siguiente manera:

Cambio cero: ninguna diferente entre los valores de C1 y C2
Cambios positivos: el valor de C2 es superior al valor de C1
Cambios negativos: el valor de C2 es inferior al valor de C1

Un cambio positivo en ΔEELI global de 1,00 * TVglobal C1 indica un 
aumento en la impedancia pulmonar del final de la espiración igual a la 
variación tidal global (en C1), que a su vez se relaciona con el volumen tidal 
situado dentro del plano de electrodos.

Imag. 35: Distribución representada mediante tendencias de ΔEELI durante una rampa de PEEP 
creciente y decreciente (PCV) en una prueba experimental (lechón de 30 kg). Al comparar 
la distribución de los volúmenes pulmonares del final de la espiración en los mismos niveles 
de PEEP en la parte creciente y decreciente de la rampa de PEEP se puede ver un aumento 
de ΔEELI especialmente en la ROI 3 de la región pulmonar dorsal (tal y como se muestra en 
los campos de parámetros). La imagen diferencial “ΔEELI: C2 frente a C1”describe en color 
turquesa las regiones pulmonares en las que se produjo este aumento de EELI.
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Tal y como se abordó arriba, la TIE proporciona un medio para visualizar la 
distribución regional de la ventilación y los cambios del volumen pulmonar. 
Esta capacidad resulta especialmente útil cuando existe la necesidad de 
mejorar la oxigenación o la eliminación de CO2 y cuando los cambios en la 
terapia tienen como fin lograr una distribución del gas más homogénea en 
pacientes ventilados de manera mecánica. 

Hoy en día, la evaluación de la distribución del gas regional únicamente 
puede basarse en exploraciones de TAC o MRI. No obstante, la TAC supone 
exponerse a unas dosis de radiación ionizante altas [21, 22]. Igualmente, la 
TAC y la MRI normalmente no se utilizan en la cabecera y, por tanto, éste 
debe trasladarse al departamento de radiología. El traslado intrahospitalario 
de enfermos ventilados en estado crítico supone un riesgo significativo para 
el paciente y aumenta la carga de trabajo de los cuidadores.

Además, las imágenes obtenidas por TAC y MRI son estáticas y, por tanto, 
únicamente representan el volumen pulmonar en un punto en el tiempo. 
Asimismo, la TAC y la MRI no pueden proporcionar la cuantificación en 
tiempo real del contenido de aire en ROI predefinidas. Si bien la TAC 
posibilita imágenes de la distribución de gas regional, los expertos no 
consideran que la tomografía axial computarizada (TAC) resulte adecuada 
para la optimización de los ajustes de la ventilación.  

Debido a las propiedades generales de la TIE y al diseño específico de 
PulmoVista 500, puede utilizarse fácilmente de una manera continua en la 
cabecera y proporcionar información sobre la distribución de la ventilación 
así como sobre los cambios del volumen pulmonar del final de la espiración. 

No se ha registrado ningún efecto secundario de la TIE. Además, la 
información única ofrecida por la TIE, su practicidad y seguridad han 
llevado a diversos autores a sugerir que la TIE puede utilizarse de manera 

6. Aplicaciones clínicas de TIE



potencial como una herramienta válida para optimizar la PEEP y otros 
parámetros del ventilador [23, 24].

Los efectos de diversos tratamientos terapéuticos ya han sido evaluados 
con la ayuda de la TIE y este capítulo ofrece información general sobre la 
documentación que se ha publicado al respecto.

VALORACIÓN DE LA PEEP

Es probable que la valoración de la PEEP sea uno de los principales motivos 
por los que debe utilizarse la TIE.

Actualmente, no existe ningún tipo de consenso dentro de la comunidad 
médica sobre cómo optimizar parámetros del ventilador tales como la PEEP. 
Conocer la distribución de la ventilación podría ayudar a los médicos a 
configurar los parámetros de ventilación de un modo más adecuado para 
cada paciente, reduciéndose de este modo las lesiones pulmonares asociadas 
al ventilador (VALI).

La valoración de PEEP basada en la TIE para evitar la atelectasis por un lado 
y la hiperinflación regional por otro ya ha sido descrita por Hinz [25]. Hinz 
también interpretó las “características de llenado”, donde las formas de onda 
de la impedancia local se representan sobre formas de onda globales y en las 
que halló diferencias significativas entre regiones pulmonares dependientes 
y no dependientes. En la misma publicación, se estableció la capacidad para 
encontrar puntos de inflexión en curvas de presión-impedancia regionales, lo 
cual puede servir para evaluar una gran variedad de pruebas de PEEP.  

Amato MB presentó un método cuyo objetivo era lograr una relación 
de ventilación 1:1, en las mitades superior e inferior del pulmón 
respectivamente, postulando que ese enfoque lograría la distribución 
más homogénea de la ventilación. Sugirió realizar una prueba de PEEP 
decreciente para establecer esta relación tomando como base los datos de  
la TIE.
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Erlandson et al. [24] evaluaron el desarrollo de la impedancia pulmonar 
del final de la espiración con diferentes ajustes de la PEEP en el tiempo; se 
estableció la hipótesis de que un nivel constante de EELI correspondería a 
un volumen pulmonar del final de la espiración estable (dentro del plano de 
electrodos) y, por tanto, ello indicaría una configuración óptima de la PEEP.

Muders et al. [26] describieron un índice de homogeneidad de la mecánica 
pulmonar regional, el índice del retraso de la ventilación regional (RVD). 
En función de este índice de RVD, pueden generarse mapas de RVD y 
puede determinarse la desviación estándar de RVD (SDRVD) que describe 
la variación de los retrasos generales del principio de la inspiración en 
comparación con el inicio global de la inspiración durante una maniobra  
de inflación lenta. 

Los datos preliminares muestran que existe una excelente correlación de 
SDRVD con la apertura y el cierre cíclicos, lo que sugiere que este índice 
puede ser un enfoque prometedor para valorar la configuración de la PEEP.  

Imag. 36: Definición de la configuración óptima de la PEEP en función de la evaluación de 
ΔEELI
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EVALUACIÓN DE LAS MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO

Las maniobras de reclutamiento tienen como objetivo volver a abrir las 
regiones pulmonares colapsadas, mejorando así la aireación pulmonar y 
reduciendo la tensión mecánica durante la ventilación subsiguiente. La 
TIE permite visualizar y evaluar los efectos regionales de las maniobras de 
reclutamiento [10, 27].

Odenstedt et al. evaluaron los efectos de las diferentes maniobras de 
reclutamiento con TIE en catorce animales con una lesión pulmonar 
inducida [28]. 
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Imag. 37: Distribución del retraso de la ventilación regional en un paciente con COPD: Si 
bien la imagen tidal representa la distribución de la ventilación, el enfoque RVD determina los 
retrasos de fase del comienzo de la inspiración regional en relación con el comienzo de la 
inspiración global. Esta imagen ilustra por qué el concepto de ROI no es el más idóneo para el 
análisis RVD: En la región media ventral (MV), la forma de onda correspondiente sólo muestra 
un comienzo ligeramente retrasado de la inspiración. Sin embargo, la imagen RVD, en la que 
el retraso se muestra para cada píxel revela que la región MV contiene regiones con apertura 
temprana y tardía. Una imagen RVD completamente negra indica un comienzo homogéneo de 
la inspiración, las regiones púrpuras indican un comienzo retrasado, y las regiones azules un 
comienzo temprano de la inspiración (escala de color preliminar).
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Este estudio confirmó que la TIE puede monitorizar continuamente los 
cambios del volumen pulmonar y que puede contribuir a identificar a 
aquellos pacientes que respondieron a las maniobras de reclutamiento. 

También es posible identificar el desreclutamiento lento que se produce 
después de las maniobras de reclutamiento ocasionado por unos niveles de 
PEEP insuficientes posteriores a las maniobras.

RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA

Frerichs [29] llevó a cabo estudios con TIE en bebés y concluyó que la TIE 
puede mostrar el efecto de la respiración espontánea en la distribución de  
la ventilación. 

Putensen [30] presentó un caso de un paciente entubado con un fallo 
respiratorio agudo que respiraba de manera espontánea con APRV. 
Cuando se interrumpió la respiración espontánea en este paciente, la 
ventilación en la región dorsal derecha casi desapareció, lo que indica que 
durante la ventilación mecánica la ventilación regional se redistribuyó 
fundamentalmente hacia las áreas pulmonares ventrales. Aunque 
estos efectos son bien conocidos y los efectos positivos de la respiración 
espontánea en el intercambio de gases, especialmente en las regiones 
dorsales, están ampliamente aceptados, la desaparición de la ventilación 
dorsal junto con la sedación debería proporcionar información valiosa para 
la toma de decisiones clínicas.



MONITORIZACIÓN DEL DESRECLUTAMIENTO TRAS PROCEDIMIENTOS DE 

ASPIRACIÓN

La aspiración endotraqueal es un procedimiento muy habitual para 
eliminar las secreciones de las vías respiratorias de pacientes entubados 
y con ventilación mecánica. Si bien este procedimiento a menudo resulta 
inevitable, conlleva el riesgo, especialmente en pacientes con ALI o SDRA, 
de desreclutamiento pulmonar, lo que pone más en peligro el intercambio 
de gases. Con el uso de TIE, se ha visto que en algunos pacientes transcurre 
un tiempo relativamente largo antes de que la impedancia del pulmón 
del final de la espiración sea restaurada a los niveles observados antes 
de la aspiración de las vías respiratorias. Lindgren [31] utilizó la TIE en 
una configuración experimental para evaluar el volumen pulmonar y los 
cambios de compliancia durante una aspiración abierta y cerrada, y pudo 
confirmar que la TIE es capaz de monitorizar los cambios rápidos de 
volumen pulmonar tales como los inducidos por la aspiración endotraqueal. 
Estos resultados fueron replicados en un estudio clínico subsiguiente 
por el mismo grupo [32], en el que se investigó el efecto de la aspiración 
endotraqueal en la aireación pulmonar en pacientes de la UCI con 
ventilación. Pudieron monitorizar el desreclutamiento, como resultado 
directo de la aspiración, así como el reclutamiento lento que se produjo 
posteriormente en algunos pacientes.
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MONITORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DEL POSICIONAMIENTO DE LOS 

PACIENTES

Los cambios de posición del cuerpo de personas sanas y con respiración 
espontánea están asociados a una redistribución importante de la 
ventilación regional. Normalmente se produce una mayor ventilación en el 
pulmón dependiente (el pulmón inferior en una posición lateral) que en 
el pulmón no dependiente. Esto se debe a que al final de la espiración la 
gravedad hace que el pulmón dependiente se comprima más que el pulmón 
superior. Sin embargo, en una persona sana, el pulmón dependiente se infla 
completamente al final de la inspiración. Esto significa que se producen 
mayores cambios de contenido de aire en regiones dependientes.

Si bien estos fenómenos se conocen perfectamente y son bastante intuitivos 
en la práctica clínica, la TIE permite visualizar y evaluar estos cambios 
dinámicos en la cabecera.

Imag. 38: Redistribución de la ventilación en un voluntario sano; si bien se ve una distribución 
izquierda/derecha típica del 52%/48% en la posición supina, en una posición lateral derecha 
esta relación cambió al 72%/28%, y en una posición lateral izquierda al 35%/65%.

D
-3

23
11

-2
01

1



En los últimos años, cada vez se ha utilizado más el decúbito prono en el 
tratamiento de pacientes con SDRA [33, 34]. La TIE puede contribuir a 
monitorizar los cambios en la ventilación ocasionados por estos cambios 
de posición. Además, puede ayudar a identificar a aquellos pacientes que 
responden a este tipo de tratamiento. También puede ayudar a identificar 
la mejor posición del cuerpo en caso de que se produzca una distribución 
altamente desequilibrada de la ventilación [35, 36].
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Imag. 39: Cambios en el volumen pulmonar del final de la espiración, evaluados con la vista de 
tendencias ΔEELI de PulmoVista 500, en un paciente con traumatismo torácico en una cama 
giratoria, mientras se gira de una posición lateral derecha de 60° (primera imagen tomada en 
la posición del cursor C1, que representa el estado de referencia) a una posición supina. Las 
imágenes describen cómo aumentó el volumen pulmonar del final de la espiración (EELV) 
en el pulmón derecho (inicialmente dependiente) durante la rotación (color azul), mientras el 
EELV disminuyó en una proporción similar en el pulmón izquierdo (color naranja). A pesar de 
los grandes cambios en EELV, la distribución de la ventilación en este paciente no cambió 
significativamente durante la rotación.
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COLOCACIÓN DE LOS TUBOS ENDOTRAQUEALES DE DOBLE LUZ

Steinmann [37] utilizó TIE para evaluar la colocación correcta de los 
tubos endotranqueales de doble luz (TDL) y comparó los resultados con 
los que obtuvo usando broncoscopia fibroóptica (FOB). Si bien la TIE 
permite reconocer de manera inmediata los TDL del lado izquierdo mal 
colocados, la TIE no proporcionaba ningún método para detectar manguitos 
endobraquiales colocados incorrectamente (tal y como se diagnostica 
con FOB). Por tanto, la TIE no puede sustituir a FOB como medio para 
determinar si los TDL están colocados correctamente.

No obstante, los autores indicaron que la TIE podía usarse como una 
herramienta adicional y complementaria de la auscultación como método 
no invasivo para evaluar la colocación de TDL. 



INDICACIONES

PulmoVista 500 está diseñado para realizar mediciones de bioimpedancia 
torácica mediante la aplicación de la técnica de la tomografía de impedancia 
eléctrica (TIE). PulmoVista 500 muestra la información regional sobre los 
cambios relacionados con la ventilación del contenido de aire dentro del 
plano de electrodos.

Si bien PulmoVista 500 no ofrece valores absolutos para el volumen 
pulmonar del final de la espiración, sí muestra información regional sobre 
los cambios a corto plazo del volumen pulmonar del final de la espiración 
dentro del plano de electrodos.

PulmoVista 500 puede utilizarse durante la ventilación mecánica, la 
ventilación con mascarillas y la respiración espontánea.

PulmoVista 500 está diseñado para usarse en pacientes de cuidados 
intensivos, cuya distribución de volumen regional (pulmón) tiene un interés 
clínico. Los cinturones de electrodos utilizados con el dispositivo están 
diseñados para utilizarse en pacientes tumbados en posición supina, lateral 
o de decúbito abdominal. 

En general, para realizar mediciones de TIE, el paciente puede estar recto, 
sentado o en posición supina siempre y cuando no se produzca demasiado 
movimiento durante las mediciones. Las mediciones de los pacientes 
sentados o de pie únicamente pueden ofrecer resultados satisfactorios 
cuando el paciente se apoya sobre un respaldo, ya que algunos electrodos, 
en función de la forma de las estructuras musculares posteriores (latissimus 
dorsi), pueden no tener suficiente contacto con la piel. 
Si fuese necesario, el cinturón debe estar suficientemente sujeto con cinta 
adhesiva mientras se realizan las mediciones en una posición recta.
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7. Indicaciones y contraindicaciones
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Debido al hecho de que la monitorización de TIE resulta principalmente 
beneficiosa para el tratamiento de pacientes con complicaciones 
respiratorias severas, PulmoVista 500 está diseñado para utilizarse de una 
manera estacionaria, en la cabecera, en entornos clínicos y en pacientes de 
cuidados intensivos tumbados.

En principio, las mediciones de TIE pueden realizarse en un gran abanico 
de pacientes adultos, pero también en pacientes pediátricos y neonatales.

La gama de cinturones de electrodos que actualmente se proporcionan con 
PulmoVista 500 permite realizar mediciones de TIE en pacientes con una 
circunferencia torácica que oscile entre 70 cm (27,6 pulg.) y 150 cm (59 pulg.).

CONTRAINDICACIONES MÉDICAS

PRECAUCIONES GENERALES

PulmoVista 500 no debe utilizarse en pacientes en los que la aplicación del 
cinturón de electrodos pueda suponer un riesgo para el paciente, como es el 
caso de pacientes con lesiones de médula inestables o fracturas. 

CALIDAD BAJA DE LA SEÑAL

En determinadas condiciones muy 
poco habituales, tales como un edema 
pulmonar y/o de tejido masivo, se 
puede poner en peligro la calidad de la 
señal. Cuando el indicador de calidad 
de la señal muestra “Baja” e incluso 
la aplicación del gel de electrodos o la 
reducción de la frecuencia de marco no 
permiten una mejora, PulmoVista 500 
no debe utilizarse en esos pacientes.

Alto Medio Bajo
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Precauciones parecidas también se aplican a pacientes obesos. PulmoVista 500 
no debe usarse en pacientes que tengan un IMC superior a 50. Es necesario 
monitorizar atentamente la calidad de la señal de los pacientes obesos con 
un IMC inferior a 50.

Las mediciones de TIE en general son relativamente sensibles a los 
movimientos del cuerpo. Por ejemplo, al levantar los brazos, la piel situada 
alrededor del tórax se desplaza; consecuentemente también se producirá un 
desplazamiento del cinturón, mientras que la posición del tejido pulmonar 
quedará prácticamente inalterada. El cambio resultante en la posición 
de los electrodos en relación al tejido pulmonar inducirá cambios de 
impedancia que son más grandes que los relacionados con la ventilación.

Teniendo esto en cuenta, PulmoVista 500 no resulta adecuado para pacientes 
ambulatorios y pacientes con unos movimientos corporales no controlados.

Como para lograr una calidad de señal suficiente se necesita que todos los 
electrodos tengan un contacto con la piel correcto, el cinturón de electrodos 
no debe colocarse sobre apósitos y accesorios similares.

IMPLANTES ACTIVOS

Hasta ahora, existe poca experiencia sobre la interferencia existente entre 
los implantes activos y las mediciones de la tomografía de impedancia.

Por este motivo, PulmoVista 500 no debe utilizarse en pacientes con 
un marcapasos cardiaco, un cardioversor-desfibrilador implantable o 
cualquier otro implante activo donde el funcionamiento de PulmoVista 500, 
especialmente la aplicación de la corriente alterna, pueda interferir con el 
funcionamiento del dispositivo médico activo.

En el futuro, deben realizarse pruebas de compatibilidad para identificar los 
dispositivos en los que es probable que se produzcan interferencias. En caso 
de duda sobre la compatibilidad con un dispositivo activo implantado, no 
debe utilizarse PulmoVista 500.
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DESFIBRILACIÓN

PulmoVista 500 no se puede utilizar durante la desfibrilación cardiaca, 
ya que la energía necesaria para la desfibrilación puede propagarse por 
PulmoVista 500 y disminuir la efectividad de la desfibrilación. 

También existe el riesgo de dañar los componentes de PulmoVista 500 si el 
cinturón del paciente sigue conectado al paciente durante la desfibrilación 
y el cinturón de electrodos puede interferir mecánicamente con la posición 
correcta de los electrodos de desfibrilación o las palas.

Por lo tanto, antes de que se lleve a cabo la desfibrilación, los conectores 
laterales del cable de paciente deben desconectarse de los puertos del cable 
de paciente y se debe abrir el cinturón de electrodos. 

CONDICIONES DE LA PIEL

A diferencia de las mediciones de ECG, los electrodos también se tienen que 
colocar en la región posterior del tórax. Cuando el cinturón está colocado 
alrededor del tórax, el peso del cuerpo del paciente está siempre en parte del 
cinturón de electrodos, con independencia de si el paciente está en posición 
supina, lateral o de decúbito abdominal.

El cinturón de silicona tiene un efecto de amortiguación y no provoca 
lesiones aunque el paciente se tumbe sobre el mismo, el cable de paciente o 
sus botones. Se han observado muescas poco profundas y enrojecimiento de 
la piel en la posición del borde del cinturón de silicona cuando lleva algo de 
tiempo colocado. Estas marcas son similares a las causadas por una arruga 
de una sábana de la cama. El tiempo necesario para que estas marcas 
desaparezcan depende del estado de la piel del individuo así como de la 
tensión del cinturón. 



A diferencia de los pliegues, el cinturón de TIE se mantendrá exactamente 
en la misma posición durante el tiempo que dure la medición. De este 
modo, unos tiempos de medición prolongados pueden aumentar el riesgo 
de lesiones en la piel. Por lo tanto, el tiempo máximo permitido para llevar 
el cinturón es de 24 horas; durante este tiempo la piel situada en el área del 
cinturón de electrodos tiene que revisarse periódicamente. Se debe tener 
un cuidado especial en pacientes cuya perfusión periférica/de la piel esté 
peligro, por ejemplo, un shock séptico u otro riesgo cardiovascular severo. 

El cinturón de electrodos de PulmoVista 500 no debe colocarse sobre zonas 
de piel lesionadas, inflamadas o dañadas.

INTERFERENCIA DE OTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS

Hasta la fecha, se tiene poca experiencia sobre la interferencia de las 
mediciones de TIE con otros dispositivos electromédicos y en concreto otras 
mediciones de bioimpedancia.

Entre estos dispositivos se incluyen los monitores de salida cardiaca no 
invasivos, que utilizan mediciones de bioimpedancia, los monitores de la 
respiración, que utilizan las mediciones de impedancia, los instrumentos 
para electrocauterización y electrocirugía y los dispositivos diseñados para la 
terapia basada en electricidad.

PulmoVista 500 no debe utilizarse cerca de campos magnéticos intensos, por 
ejemplo, MRI, ya que PulmoVista 500 o el dispositivo correspondiente puede 
resultar dañado.
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RESOLUCIÓN ESPACIAL

PulmoVista 500 utiliza 16 electrodos para medir los voltajes que se 
utilizan para la reconstrucción de la imagen. Hay una distancia de 
aproximadamente 3 cm entre los electrodos de un cinturón de gran  
tamaño (para circunferencias de pecho de entre 92 cm y 110 cm). Las 
simulaciones matemáticas basadas en esta disposición de electrodos 
demuestran una resolución espacial del 15 % del diámetro torácico; sin 
embargo, la resolución disminuye al 20 % hacia el centro del cuerpo. 

Mientras que los escáneres de TAC normalmente proporcionan imágenes 
que constan de 512 x 512 píxeles, las imágenes de TIE de PulmoVista 
500 sólo constan de 32 x 32 píxeles, que son 256 veces menos píxeles en 
comparación con las imágenes de TAC. A pesar de que el primer escáner 
de TAC, desarrollado en 1970, sólo proporcionaba una matriz de 80 x 80 
píxeles, no se espera que la resolución espacial de las imágenes de TIE se 
pueda mejorar en un futuro próximo hasta un punto comparable al de las 
TAC. 

Como las vías de corriente no llegan directamente a través del cuerpo (a 
diferencia de los rayos X) y pueden cambiar fácilmente las direcciones para 
evitar regiones no conductivas, por ejemplo, un neumotórax, se supone que 
los inconvenientes de un mayor número de electrodos, tales como cables y 
conexiones adicionales, una menor intensidad de la señal y un ruido alto, 
superan los beneficios potenciales de un pequeño aumento de la resolución 
espacial.

A diferencia de la TAC y la MRI, el papel deseado de la TIE en la práctica 
clínica es guiar la terapia de ventilación en lugar del diagnóstico absoluto; 
es poco probable que el aumento de la resolución espacial pueda mejorar 
significativamente la capacidad de la TIE para guiar la terapia de 
ventilación.

8.  Consideraciones para la interpretación de datos 
de la TIE
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UN SOLO PLANO TRANSVERSAL

PulmoVista 500 muestra las imágenes de estado de la TIE y la información 
relacionada, que representan sólo la distribución del volumen tidal en un 
solo plano transversal. 

Como se ha descrito anteriormente, se puede suponer que debido al flujo de 
corriente tridimensional, el área en el centro del tórax, que se refleja por los 
datos de la TIE, tiene varios centímetros de grosor. Este grosor disminuye 
hacia la superficie situada cerca de los electrodos, lo que se traduce en un 
volumen de muestra lenticular.

La aplicación de las estructuras morfológicas tridimensionales complejas a 
una plantilla de bidimensional disminuye aún más la resolución espacial. 
Además, no hay información precisa sobre el tamaño de la porción de los 
pulmones representada por una imagen de TIE.

Al interpretar los datos de TIE, se tiene que aceptar que, como resultado de 
las condiciones explicadas anteriormente, la circunferencia mostrada del 
plano de electrodos no coincide exactamente con la geometría del paciente. 
También se tiene que tener en cuenta que la posición mostrada de los 
cambios de impedancia no siempre coincide exactamente con la posición en 
la que se producen los cambios de impedancia. 

Los cambios fisiológicos, como el aumento de la presión intraabdominal, 
o los cambios en la configuración del ventilador como la PEEP, pueden 
provocar fluctuaciones caudo-craneales de las estructuras intratorácicas. 

Esas fluctuaciones tienen que contemplarse cuando se relacionan 
volúmenes tidales a variaciones tidales o cambios de EELV a ΔEELI. 

Puesto que el volumen tidal refleja el volumen de todo el pulmón, mientras 
que las variaciones tidales representan solamente el volumen en el plano 
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de electrodos, no es posible utilizar la hipótesis de una relación lineal entre 
los cambios en la impedancia tidal global y el volumen tidal para calcular 
directamente el EELV [38]. 

Como los cambios importantes en la PEEP pueden alterar la porción del 
tejido pulmonar registrado mediante la medición de TIE del plano de 
electrodos, y como el reclutamiento y desreclutamiento no se distribuyen 
necesariamente de manera regular en una orientación caudo-craneal, la 
fuerte correlación de los cambios de volumen en el plano de electrodos y 
los cambios de la CFR que reflejan el pulmón entero, que fueron descritos 
anteriormente por Hinz et al. [39] y Odenstedt et al. [28], no se ven en todas 
las circunstancias clínicas. 

De este modo, cuando se interpreta la ΔEELI, se debe tener en cuenta el 
hecho de que esta información sólo refleja los cambios de la impedancia 
pulmonar al final de la espiración de un corte del pulmón (el plano de 
electrodos), y no el pulmón entero. 

Mientras que esta falta de correlación podría ser confundida como 
una limitación general de la TIE, sólo confirma que la TIE se centra 
en las regiones pulmonares diafragmáticas yuxtapuestas (suponiendo 
que el cinturón de electrodos se coloque como se recomienda), donde 
normalmente tienen lugar la atelectasia y el reclutamiento tidal y alveolar. 
Al proporcionar información continua acerca de esta parte concreta de 
los pulmones, la dinámica de reclutamiento o desreclutamiento en curso 
se puede visualizar, por ejemplo, después de los cambios en la PEEP [40]. 
Además, con su información regional sobre los cambios de impedancia 
pulmonar del final de la espiración, PulmoVista 500 es la única herramienta 
utilizable en la cabecera que permite evaluar si ese aumento fue causado 
por una hiperinflación (en las regiones ventrales) o por la reapertura del 
tejido pulmonar atelectásico (en las regiones dorsales). 
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Cuando se utiliza un parámetro de CFR global, la atelectasia regional podría 
ocultarse por una compliancia mayor en otras regiones durante la deflación 
[41]. Hickling [42] ha descrito, en el contexto de la interpretación de las 
curvas de presión-volumen global, que el reclutamiento de las regiones 
pulmonares y la hiperinflación de otra región pulmonar es probable que 
ocurran al mismo tiempo en los pulmones de los pacientes con SDRA.

POSICIÓN DEL CINTURÓN

En un estudio experimental, Reske [43] evaluó la correlación entre 
el volumen pulmonar no aireado y el volumen pulmonar total y el 
PaO2, en primer lugar utilizando un pequeño número de cortes de 
TAC representativos de los diferentes planos en lugar de los 21 cortes 
de TAC que representan el pulmón entero. Se constató que una única 
transversal diafragmática yuxtapuesta refleja la condición de los pulmones 

Imag. 40: Posición recomendada del cinturón de electrodos
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(atelectásicos) mejor que los cortes diafragmáticos yuxtapuestos, apicales e 
hiliares convencionales. Se sabe que la atelectasia inducida por la anestesia 
tiene lugar predominantemente en las regiones pulmonares diafragmáticas 
yuxtapuestas dependientes, lo que puede explicar el mejor rendimiento de 
un sólo corte diafragmático yuxtapuesto cuando se evalúa la atelectasia.

Por lo tanto, se puede ver que la selección de un único plano en la 
posición adecuada (como se hizo con TIE) puede proporcionar la mejor 
representación posible de estas regiones pulmonares diafragmáticas 
yuxtapuestas, las cuales están más afectadas por la atelectasia, el 
reclutamiento tidal y la sobredistensión. Se recomienda colocar el cinturón 
en la posición correspondiente entre el espacio intercostal cuarto y sexto en 
la línea media clavicular. 

Un pequeño número de grupos de investigación de TIE continúa 
trabajando en prototipos de dispositivos de obtención de imágenes de 
TIE tridimensionales. Sin embargo, no se espera que estos sistemas se 
desarrollen para otros entornos que no sean el de la investigación en la 
próxima década.
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INTERACCIÓN CARDIOPULMONAR

Los cambios de impedancia medidos por PulmoVista 500 reflejan una 
interacción de diferentes procesos fisiológicos en lugar de los efectos de 
un fenómeno único y aislado. En algunas publicaciones e informes, esto se 
considera una limitación. 

Este punto de vista no tiene en cuenta que los cambios de impedancia 
debidos a la ventilación son normalmente unas 10 veces mayores que los 
cambios de impedancia debidos a la actividad cardiaca. Además, los cambios 
de impedancia cardiacos se pueden aislar fácilmente utilizando un filtrado 
low pass.
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PulmoVista 500 incorpora un filtrado low pass, por lo que la presencia 
concurrente de las señales de impedancia, debida a la actividad de 
ventilación y a la actividad cardiaca, no limita la evaluación de la 
distribución de la ventilación regional y los cambios de impedancia 
pulmonar al final de la espiración (imag. 41). 

Aislar completamente los cambios de impedancia debidos a la actividad 
cardiaca y a la perfusión pulmonar es más desafiante, pero los sistemas 
de TIE han mejorado lo suficiente para poder detectar los cambios de 
impedancia más pequeños. Por lo tanto, varios grupos de investigación están 
desarrollando protocolos para validar la idoneidad de la TIE para visualizar 
imágenes cardiacas, imágenes de perfusión pulmonar y parámetros 
derivados, que reflejen aspectos tales como cambios en el volumen sistólico 
y en la distribución regional de la perfusión pulmonar. Los primeros 
resultados parecen prometedores para el uso de la TIE con el fin de 

Imag. 41: Forma de onda de la impedancia no filtrada (curva superior) y forma de onda filtrada 
(frecuencia de corte 35 [1/min.]) del mismo archivo de datos de TIE
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monitorizar la actividad cardiaca y la perfusión pulmonar. Sin embargo, se 
tienen que realizar más investigaciones y validaciones clínicas antes de que 
esta nueva funcionalidad se introduzca en la práctica clínica.

ARTEFACTOS

PulmoVista 500 fue diseñado para mostrar continuamente los cambios 
relacionados con la ventilación del contenido de aire en el plano de 
electrodos; sin embargo, al igual que muchos otros sistemas de imágenes 
médicas, los cambios en la posición del cuerpo y en el movimiento pueden 
causar artefactos significativos. 

Si se mueve una sonda de ultrasonido a una parte diferente del cuerpo, 
se puede cambiar la imagen de ultrasonido, por lo que el cambio de 
posición del cinturón de electrodos provoca cambios en la distribución de 
la ventilación mostrada por la TIE. Los valores de impedancia pulmonar al 
final de la espiración se ven especialmente afectados por los cambios de la 
posición del cinturón. 

Además, los cambios en la posición del cinturón de electrodos o la aplicación 
del gel de los electrodos pueden alterar la resistencia de los electrodos en 
la piel y, por lo tanto, los datos de la TIE de modo que la interpretación de 
los datos de tendencias proporcionados por PulmoVista 500 puede verse 
comprometida. Esto significa que los cambios, como los provocados al mover 
el cinturón, se tienen que tener en cuenta cuando se analizan los datos de 
tendencias. 

La impedancia pulmonar del final de la espiración también se ve afectada 
por los cambios del contenido de agua pulmonar extravascular, pero al 
contrario que el reposicionamiento del cinturón, los cambios del contenido 
de agua pulmonar extravascular son relativamente lentos y tienden a no 
tener un impacto significativo en la información de la impedancia pulmonar 
del final de la espiración, ya que la duración de la pantalla de tendencias 
ΔEELI está limitada a 20 minutos.
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En ocasiones se ha informado de que los campos electromagnéticos 
intensos en el rango de la frecuencia de funcionamiento del dispositivo de 
TIE han provocado grandes artefactos en los datos de TIE. Estos campos 
electromagnéticos pueden ejercer su efecto mediante la vía del paciente, la 
alimentación de la red de energía eléctrica, el cable principal o el cable de 
paciente. 

Las interferencias electromagnéticas se limitan normalmente a bandas de 
frecuencias concretas. PulmoVista 500 evita la superposición de este tipo 
de ruido en las señales de TIE, analizando el espectro relevante del ruido 
de fondo electromagnético durante el ciclo de calibración y configurando 
automáticamente la frecuencia de funcionamiento en un rango con un 
nivel de ruido de fondo bajo. Esta característica de PulmoVista 500 es la que 
lo hace menos sensible a las interferencias de los campos electromagnéticos 
que las generaciones anteriores de dispositivos de TIE.

Imag. 42: Representación gráfica del espectro de ruido determinado por PulmoVista 500 durante 
la última calibración

D
-7

2-
20

11



72|TOMOGRAFÍA DE IMPEDANCIA ELÉCTRICA | 8. CONSIDERACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN DE DATOS DE TIE

CAMBIOS DE IMPEDANCIA RELATIVA

Hasta ahora, la mayoría de los estudios relevantes se realizaron utilizando 
una TIE funcional (TIE-f), que mide los cambios de impedancia en 
relación a una línea de base. La TIE absoluta (TIE-a) también puede ser 
clínicamente útil, ya que la capacidad de medir los valores de la impedancia 
regional absoluta permitiría distinguir directamente entre las condiciones 
pulmonares resultantes de las regiones con menor resistividad (por ejemplo, 
un hemotórax, un derrame pleural, una atelectasia y un edema pulmonar) y 
con mayor resistividad (por ejemplo, un neumotórax y un enfisema).

Sin embargo, la reconstrucción de las imágenes de impedancia absoluta 
exige tener en cuenta las dimensiones exactas y la forma del cuerpo, 
así como la ubicación precisa de los electrodos, ya que unas hipótesis 
simplificadas ocasionarían artefactos de reconstrucción mayores.

Si bien ya se habían publicado [44] estudios iniciales, que evaluaban los 
aspectos de una TIE-a, hoy en día esta área de investigación aún no ha 
alcanzado el nivel de madurez necesario para su uso clínico. Por lo tanto, 
PulmoVista 500 actualmente no proporciona una funcionalidad de TIE-a.
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La tomografía de impedancia eléctrica ha sido ampliamente validada 
en experimentos con animales y en estudios clínicos (con humanos). En 
los experimentos con animales, la distribución espacial de la aireación 
pulmonar determinada por TIE está bien correlacionada con los resultados 
de la TAC, la tomografía computarizada por emisión de fotones individuales 
(SPECT) y la tomografía computarizada por haz de electrones (TCHE). Estos 
resultados se obtuvieron utilizando diferentes dispositivos de TIE y distintos 
modos y configuraciones de ventilador.

Se demostró especialmente una gran correlación entre la TIE y la TAC en 
pacientes gravemente enfermos.

ESTUDIOS EN ANIMALES

Lüpschen et al. Compararon la TIE con la TAC en 10 cirugías laparoscópicas 
y lavado pulmonar en cerdos domésticos [45]. Descubrieron que las imágenes 
de la TIE presentaron una buena correlación espacial con las imágenes 
de referencia de la TAC. La alta resolución temporal de la TIE significa 
que los efectos del cambio de configuración del ventilador pueden verse 
inmediatamente. La actividad funcional y la variación tidal muestran una 
excelente correlación lineal con el volumen tidal (es decir, la ventilación 
global), lo que indica que la información sobre la ventilación regional se puede 
adquirir a partir de las imágenes de TIE y/o los cambios de impedancia local.

Hinz et al. validaron la TIE para medir la distribución regional de la 
ventilación comparándola con una TAC por emisión de fotones individuales 
(SPECT) [46]. Investigaron con doce cerdos si los cambios de impedancia 
regional obtenidos por la TIE se relacionaban cuantitativamente con la 
ventilación regional según lo determina la SPECT. En este estudio se 
analizaron diferentes modos de ventilación mecánica y espontánea. Se descu-
brió una correlación lineal muy significativa entre la ventilación regional 
medida por TIE y la exploración de SPECT (R2 = 0,92; rango de 0,86 a 0, 97). 

9. Estudios de validación
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El modo de ventilación o la presencia de respiración espontánea no 
afectaron a la correlación de una manera significativa. Además, la lesión 
pulmonar inducida, los cambios inducidos por la compliancia del sistema 
respiratorio o por el contenido de agua pulmonar extravascular no 
provocaron efectos significativos en la correlación entre la TIE y la SPECT.
Frerichs et al. validaron la capacidad de la TIE para detectar cambios 
locales en el contenido del aire, resultantes de modificar la configuración 
del ventilador, comparando los datos de la TIE con los datos de la tomografía 
computarizada por haz de electrones (TCHE), obtenidos en las mismas
condiciones de un estado estable [47]. Los experimentos se llevaron a 
cabo en seis cerdos con cinco volúmenes tidales diferentes en tres niveles 
de PEEP. El análisis se realizó en seis regiones de interés, ubicadas en 
las áreas ventrales, medias y dorsales de cada pulmón. Se descubrió una 
buena correlación entre los cambios en el contenido de aire pulmonar 
determinado por TIE y TCHE, con coeficientes de correlación media en las 
regiones ventrales, medias y dorsales de 0,81, 0,87 y 0,93 respectivamente.

Frerichs et al. investigaron la capacidad de reproducción de las imágenes 
de TIE mostrando la distribución de la ventilación pulmonar en diferentes 
niveles de PEEP en 10 cerdos [48]. La ventilación pulmonar regional se 
determinó en el hemitórax izquierdo y derecho, así como en 64 regiones de 
interés distribuidas uniformemente sobre cada lado del pecho en dirección 
ventro-dorsal. La distribución de la ventilación en ambos pulmones se 
visualizó como perfiles de ventilación ventro-dorsal y las fluctuaciones en 
la distribución de la ventilación se cuantificaron en términos de centros de 
ventilación relacionados con el diámetro del pecho. La proporción del pulmón 
derecho en la ventilación total en la sección transversal del pecho fue de 0,54 
± 0,04 y no se vio afectada por los cambios reiterados en la PEEP. En resumen, 
los autores descubrieron una excelente capacidad de reproducción de los 
resultados en regiones de interés individuales con patrones casi idénticos de la 
distribución de la ventilación durante los cambios reiterados de PEEP.
Van Gendringen et al. investigaron el valor de la TIE para evaluar las 
mecánicas pulmonares regionales durante la ventilación oscilatoria de alta 
frecuencia (HFOV) en ocho cerdos [49]. El volumen pulmonar determinado 
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por TIE se calculó mediante la pletismografía SGP durante una maniobra 
P-V. Los cambios del volumen pulmonar regional se evaluaron a través de 
una tomografía de impedancia eléctrica en varias regiones de interés. El 
estudio mostró una buena armonía entre la impedancia de TIE y el volumen 
pulmonar estimado por SGP, tanto durante la maniobra P-V como durante 
el HFOV posterior. Sin embargo, las mediciones de línea de base realizadas 
al final de los experimentos sugirieron que la acumulación de fluido intra-
torácico puede limitar la precisión a la hora de determinar pequeños cambios 
en el volumen pulmonar durante un largo período de tiempo.
Meier et al. investigaron la capacidad de la TIE para monitorizar el 
reclutamiento pulmonar regional y el colapso pulmonar utilizando diferentes 
niveles de PEEP en un modelo de lavado de la lesión pulmonar en seis cerdos 
domésticos mediante la comparación de resultados de TIE con imágenes de 
TAC adquiridas simultáneamente y parámetros de ventilación global [27]. 
Descubrieron una estrecha correlación entre los volúmenes de gas del final 
de la espiración evaluados mediante TIE y los volúmenes de gas del final 
de la espiración calculados a partir de TAC (r = 0,98 - 0,99). Además, se 
confirmó la correlación de los volúmenes tidales (r = 0,55 - 0,88), tanto para 
TIE como para TAC. Los autores concluyeron que TIE resulta adecuada para 
monitorizar los efectos dinámicos de las variaciones de la PEEP en el cambio 
regional del volumen tidal, y que es superior a los parámetros de ventilación 
global para evaluar el principio del reclutamiento alveolar y el colapso 
pulmonar.

ESTUDIOS CON PACIENTES

Victorino et al. realizaron un estudio de validación comparando la TIE con la 
TAC dinámica en diez pacientes ventilados mecánicamente con enfermedades 
graves [50]. Sus datos mostraron que la TIE proporciona un medio fiable para 
evaluar los desequilibrios en la distribución del volumen tidal en pacientes 
con enfermedades graves. Al comparar la ventilación regional en diferentes 
regiones torácicas, la información cuantitativa proporcionada por la TIE 
conlleva una buena proporcionalidad con los cambios del contenido de 
aire según los cálculos de la exploración de la TAC dinámica, pero no con 
la relación de gas-tejido de la TAC y las densidades medias de la TAC. Otros 



resultados de este estudio indicaron que las imágenes de TIE de pacientes 
sometidos a una ventilación mecánica controlada eran reproducibles y 
éstas tuvieron un buen grado de concordancia con la exploración de la TAC 
dinámica. Además, los cambios de impedancia regional en el corte de TIE 
se explicaron mediante los cambios correspondientes en el contenido del 
aire detectado en el corte de la TAC (que sirve para explicar el 92 - 93 % de 
su varianza). Otras variables derivadas de la TAC, como la densidad media 
de los rayos X regionales o la relación de gas-tejido regional, no igualaron 
los cambios regionales de la impedancia de una manera tan consistente. 
También se descubrió que sólo se podía observar una buena correlación entre 
la TIE y la TAC en regiones de interés suficientemente amplias. Este resultado 
era de esperar teniendo en cuenta la resolución espacial limitada de la TIE y 
está en consonancia con los resultados de los cálculos matemáticos.

Riedel et al. evaluaron el efecto de la posición del cuerpo y de la ventilación 
de presión positiva en la distribución del volumen tidal intrapulmonar en diez 
sujetos adultos sanos [51]. Se llevaron a cabo mediciones de TIE y el lavado de 
hexafluoruro de azufre de múltiples respiraciones. Se calcularon los perfiles 
del cambio de impedancia relativa media en las áreas pulmonares regionales. 
Se utilizó el análisis del curso temporal de la impedancia relativa y el análisis 
de la curva de la figura de Lissajous para calcular los ángulos de la fase entre 
el pulmón dependiente o independiente y el pulmón total (Φ). Los datos de 
TIE se compararon con los datos del lavado de SF6 midiendo el índice de 
depuración pulmonar (LCI). Los perfiles de TIE propuestos permitieron la 
comparación interindividual de los datos de TIE e identificaron áreas con 
volumen tidal regional reducido utilizando la ventilación con presión de 
soporte. El ángulo de la fase Φ del pulmón dependiente en varias posiciones 
corporales es el siguiente: supina 11,7 ±1,4, decúbito abdominal 5,3 ±0,5, 
lateral derecha 11,0 ±1,3 y lateral izquierda 10,8 ±1,0. El LCI aumentó en 
la posición supina de 5,63 ±0,43 a 7,13 ±0,64 en la posición de decúbito 
abdominal. El Φ medido mostró una relación inversa al LCI en las cuatro 
posiciones del cuerpo diferentes. Los resultados explican el vaciado asincrónio 
dependiente por gravedad en las diferentes ROIs según los diversos niveles 
de Presión de Soporte. El estudio, en sujetos sanos, propone analizar la 
irregularidad de los pulmones y regiones pulmonares más específicas.
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Mientras que las imágenes radiológicas y de TIE proporcionan información 
sobre la distribución regional del aire en los pulmones, las características de 
la imagen proporcionada por estas modalidades son bastante diferentes.

La diferencia en la resolución espacial y temporal ya se ha abordado 
anteriormente.

Las imágenes radiológicas del pulmón proporcionan información del 
contenido del aire y reflejan, dependiendo del momento en el que se 
tomaron, el estado del final de la inspiración, del final de la espiración o una 
condición pulmonar en algún punto intermedio.

Las imágenes de TIE reflejan la función pulmonar, no el pulmón en 
sí mismo, lo que significa que la TIE muestra las regiones pulmonares 
ventiladas más que las estructuras morfológicas o anatómicas del pulmón.

Sin embargo, la información regional que contienen las imágenes de TIE 
y de TAC está estrechamente relacionada entre sí cuando las condiciones 
patológi cas tales como el derrame pleural o la atelectasia provocan que 
las regiones pulmonares no estén aireadas o ventiladas. Mientras que las 
imágenes de TAC muestran regiones pulmonares con aire residual (por 
ejemplo, un neumotórax) en color negro debido al amplio contenido de aire, 
la TIE también muestra esas regiones en negro porque no están ventiladas. 
Por el contrario, una imagen de TAC puede indicar una región de tejido 
pulmonar consolidado en color blanco debido al alto contenido de fluidos, 
mientras que esta región se podría mostrar en la imagen de TIE en color 
negro o azul oscuro, si esta región no estuviese o estuviese parcialmente 
ventilada. 

En este capítulo, se proporcionan varios ejemplos de imágenes de estado de 
TIE a modo de introducción al mundo de las imágenes de TIE. Donde sea 

10. Ejemplos de imágenes de estado de TIE



posible, se mues tran también las imágenes del tórax mediante radiografía 
del mismo paciente.

Tenga en cuenta que la comparación de las imágenes de TIE mostradas y las 
imágenes relacionadas del tórax mediante radiografía o las imágenes de TAC 
pueden estar limitadas debido al hecho de que las imágenes fueron tomadas 
en diferentes momentos y también puede haber alguna variación en el 
aspecto caudo-craneal de las imágenes.

Todas las imágenes de TIE se tomaron en el plano diafragmático 
yuxtapuesto.
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EJEMPLO 1: PULMÓN SANO

La ventilación se distribuye con bastante uniformidad en los cuadrantes 
de la imagen (ROI 1 = 28%, ROI 2 = 26%, ROI 3 = 25%, ROI 4 = 21%). Por 
lo general, el pulmón derecho (la ROI 1 y la ROI 3 en esta disposición de 
ROI) recibe del 50 al 55 % de la ventilación global (100%) en un individuo 
sentado o en posición supina, lo que se corresponde a los resultados 
documentados [52]. Esta distribución cambia considerablemente, incluso en 
voluntarios sanos, durante la posición lateral.

Imag. 43: Imagen tidal de un individuo sano
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EJEMPLO 2: PULMÓN SANO DE UN VOLUNTARIO OBESO 

En individuos obesos con pulmones sanos, la distribución en los cuadrantes 
no difiere significativamente (ROI 1 = 24%, ROI 2 = 20%, ROI 3 = 29%, ROI 
4 = 26%) de los individuos con un peso corporal normal. Sin embargo, las 
regiones ventiladas parecen ser mucho más pequeñas, ya que los pulmones 
están rodeados por una amplia área de tejido adiposo.

Imag. 44: Imagen tidal de un individuo obeso sano
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EJEMPLO 3: DERRAME PLEURAL

La acumulación de fluidos, como un derrame pleural, representa un área 
sin ventilación. En la imagen de TIE se muestra como un área de color 
negro. En la imagen de la TAC, esta región, debido a su densidad, se muestra 
como un área de mayor contraste que el tejido pulmonar circundante.

La imagen de TIE parece indicar un desplazamiento del mediastino hacia 
el pulmón izquierdo, que no era visible en la imagen de la TAC (tomada 5 
horas antes).

El área no ventilada se reflejó mediante una reducción significativa de la 
ventilación regional en el cuadrante inferior derecho. La distribución de la 
ventilación fue de: ROI 1 = 35%, ROI 2 = 20%, ROI 3 = 31%, ROI 4 = 14%.

Imag. 45: Imagen tidal e imagen de la TAC correspondiente de un paciente con derrame pleural 
en el pulmón izquierdo
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EJEMPLO 4: NEUMONECTOMÍA DEL LADO DERECHO

Cuando no hay ventilación en el hemitórax derecho después de una 
neumonectomía, el área correspondiente en una imagen de TIE (plano 
transversal) aparece en color negro. Por el contrario, en una radiografía 
del tórax (plano frontal) esta área es de color blanco, porque el hemitórax 
derecho está lleno de fluido y de tejido conectivo. La distribución de la 
ventilación fue de: ROI 1 = 2%, ROI 2 = 55%, ROI 3, = 1%, ROI 4 = 42%.
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Imag. 46: Imagen tidal y radiografía del tórax correspondiente de un paciente con 
neumonectomía

D
-5

6-
20

11

D
-3

43
1-

20
11



82|

EJEMPLO 5: NEUMOTÓRAX

Esta imagen de TIE revela que la mayor parte de la ventilación se está 
produciendo en la ROI 1, la causa de la mala distribución se muestra 
mediante la imagen de TAC más específica anatómicamente: un 
neumotórax (marcado con una línea azul) en la región ventral del pulmón 
izquierdo y una atelectasia y derrame dorsal bilateral.

La ROI 1 está recibiendo un 56% de la “variación tidal”, mientras que, 
debido al neumotórax, la ROI 2 está recibiendo solamente el 16% de la 
“variación tidal” global, y debido a la patología dorsal, las ROI 3 y 4 están 
recibiendo solamente el 15 y el 13% respectivamente.

Imag. 47: Imagen tidal e imagen de la TAC correspondiente de un paciente con un neumotórax en el 
pulmón izquierdo
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EJEMPLO 6: ATELECTASIA

La imagen de la TIE muestra que la deficiencia funcional de las dos 
regiones pulmonares basales no fue simétrica, aunque la radiografía del 
tórax indica una atelectasia bilateral. Las porciones basales del pulmón 
derecho (ROI 3) recibieron un 31% de la “variación tidal” global, mientras 
que el área correspondiente al pulmón izquierdo (ROI 4) recibió solamente 
un 15%.
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Imag. 48: Imagen tidal y radiografía del tórax correspondiente de un paciente con atelectasia 
dorsal
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EJEMPLO 7: DISTELECTASIA 

La exploración de TAC muestra una distelectasia marcada en la región 
(dorsal) dependiente del pulmón izquierdo con acumulación de fluidos y 
áreas de distelectasia más pequeñas en las zonas dependientes del pulmón 
dorsal derecho. La forma de las regiones ventiladas como se muestra en la 
imagen de TIE no coincide con las regiones pulmonares llenas de aire en 
la imagen de la TAC. Sin embargo, la ventilación deteriorada en el lóbulo 
inferior izquierdo se ve claramente reflejada en la ROI 4 de la imagen de 
TIE. 

“Las variaciones tidales” se distribuyeron de una manera muy desigual en 
la ROI 1 (35%) y la ROI 2 (19%). La falta de ventilación en la parte superior 
de estas regiones sugiere una sobredistensión de las regiones pulmonares 
superiores.

La ROI 3 recibió el 27% de las “variaciones tidales” globales, mientras que 
las “variaciones tidales” regionales (20%) en la ROI 4 únicamente accedían 
al tercio superior de la ROI 4 debido a la distelectasia. 

Imag. 49: Imagen tidal e imagen de la TAC correspondiente de un paciente con distelectasia

85

D
-5

7-
20

11

D
-3

43
4-

20
11



EJEMPLO 8: SDRA

La exploración de TAC muestra una distribución del aire no homogénea 
típica de un paciente con SDRA. Las partes dorsales de ambos pulmones 
(la izquierda más que la derecha) estaban especialmente deterioradas. 
En la imagen de TIE, esta falta de homogeneidad se refleja mediante la 
ventilación reducida en ambos cuadrantes dorsales: el 16% (ROI 3) y el 14% 
(ROI 4), mientras que las regiones ventrales recibieron: el 46% (ROI 1) y el 
23% (ROI 2).
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Imag. 50: Imagen tidal e imagen de la TAC correspondiente de un paciente con SDRA
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EJEMPLO 9: SDRA

La exploración de TAC muestra la imagen típica del SDRA tardío con 
infiltrados difusos en casi todas las regiones pulmonares. Mientras que la 
exploración de TAC parece que no muestra ninguna diferencia importante 
en la gravedad de la alteración entre ambos pulmones, la imagen de TIE 
muestra una distribución muy desigual de las variaciones tidales. El pulmón 
derecho superior (ROI 1) recibió el 46%, el pulmón derecho inferior (ROI 
3) el 39%. Las formas de onda de la impedancia revelaron un importante 
llenado retrasado en la ROI 2 y la ROI 4, dejando solamente el 15% del 
volumen tidal (ROI 2 = 5%; ROI 4 = 10%) para el pulmón izquierdo. Este 
ejemplo muestra cómo la TIE puede proporcionar información adicional a 
otras modalidades de imágenes no dinámicas.

Imag. 51: Imagen tidal e imagen de la TAC correspondiente de un paciente con SDRA
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Antes de la aparición de PulmoVista 500, todos los dispositivos únicamente 
se utilizaban para la investigación, por lo actualmente no hay demasiados 
datos sobre el uso de esta nueva información proporcionada por TIE en la 
práctica clínica diaria.

Se prevé que, inicialmente, los expertos en ventilación mecánica y 
monitorización respiratoria desarrollarán rápidamente una mayor 
experiencia en el uso de TIE en la práctica clínica diaria, ahora que 
PulmoVista 500 está disponible gracias a Dräger.  

Al mismo tiempo, sin embargo, la disponibilidad de PulmoVista 500 es 
probable que también impulse más actividades de investigación. Desde 
ahora los datos de la TIE se pueden recoger de una manera cómoda y fiable 
durante horas con un dispositivo médico aprobado.

Por ejemplo, los investigadores ya han descrito diversos enfoques para la 
extracción de información de diagnóstico de los datos de la TIE: en el futuro, 
estos métodos podrían resultar adecuados para informar al médico de las 
condiciones pulmonares que deben evitarse, como la sobredistensión o la 
apertura y el cierre cíclico de las regiones pulmonares.

Costa et al. [53] describieron un algoritmo que calcula el colapso alveolar 
reclutable y la hiperdistensión utilizando los datos de la TIE recogidos 
durante un ensayo de PEEP decreciente. Recientemente Löwhagen et al. 
[54] desarrollaron un algoritmo para evaluar la redistribución regional 
del gas en la fase inspiratoria durante un ensayo de la PEEP decreciente, 
después de una maniobra de reclutamiento.

Cada vez se hace más evidente que el máximo valor en la interpretación de 
diagnóstico de los datos de la TIE se puede obtener aplicando algoritmos 
durante las maniobras terapéuticas que inducen a la redistribución regional 
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de los volúmenes tidales y los cambios de volúmenes pulmonares al final de 
la espiración. Es esta información específica la que revela cómo responden 
los pulmones de los pacientes a diferentes estrategias de ventilación.

No es de extrañar que ya se hayan descrito enfoques iniciales [41] sobre el 
uso de la información de diagnóstico basada en la TIE como una entrada 
para los sistemas expertos futuros, que ajustan automáticamente la 
configuración del ventilador según los requisitos del paciente, manteniendo 
constantemente las estrategias de ventilación protectora pulmonar.

Otro campo de uso que suscita un mayor interés en la comunidad de 
investigación es la estimación basada en TIE de la distribución regional 
de la perfusión pulmonar. Si bien los enfoques descritos hasta la fecha 
[55, 56, 57] necesitan realmente más validaciones, esta información 
complementaria podría tener un mayor valor entre los médicos, ya que por 
primera vez, podría ser posible determinar de una manera no invasiva y en 
la cabecera no solamente la distribución de la ventilación sino también la 
relación perfusión/ventilación regional.

En la configuración de la investigación, también se han utilizado los 
primeros equipos de TIE con resultados prometedores para evaluar la 
cantidad de agua pulmonar extravascular [58], proporcionando así los 
medios para monitorizar el edema pulmonar. Los últimos experimentos 
en este campo [59, 60] utilizaron la espectroscopia de impedancia donde, 
al contrario que la TIE, la frecuencia de la corriente alterna aplicada varía 
a lo largo de una banda ancha. La generación de la información espectral 
permite una clasificación o una separación de los diferentes tipos de tejidos, 
un método que también utilizan los monitores de composición corporal 
convencional.

Para concluir, incluso después de 30 años de investigación, el campo de la 
TIE sigue abierto a más mejoras y nuevas aplicaciones. La introducción en 
el mercado de PulmoVista 500 es claramente un hito importante en la larga 
historia de la TIE.
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Antes de poder entender totalmente el significado del término 
bioimpedancia, es necesario conocer lo que significa impedancia eléctrica.

DEFINICIÓN DE IMPEDANCIA ELÉCTRICA

La impedancia eléctrica, o impedancia a secas, describe una medición del 
grado de oposición de un material a una corriente alterna (CA) sinusoidal.
La impedancia eléctrica amplía el concepto de resistencia R que describe 
la Ley de Ohm (V=I*R) para los circuitos de CA. La impedancia describe 
no sólo las amplitudes relativas del voltaje V y la corriente I, sino también 
sus fases relativas. Debido a que tanto los condensadores como los 
inductores ocasionan cambios de fase negativos o positivos entre el voltaje 
y la corriente, el término impedancia normalmente se aplica cuando los 
circuitos de CA eléctricos contienen elementos capacitivos y/o inductivos. 

CÓMO SE EXPRESA LA IMPEDANCIA

Desde el punto de vista matemático, la impedancia eléctrica Z~ describe un 
número complejo: está formado por un componente real y otro imaginario. 
Desde el punto de vista dimensional, la impedancia es lo mismo que la 
resistencia; la unidad SI es el Ohmio (Ω) para ambas entidades. 

Existen dos modos de expresar la impedancia desde el punto de vista 
matemático:

En formato polar: 

El formato polar captura fácilmente tanto las características de la magnitud 
como de la fase, donde la magnitud Z representa la relación de la amplitud 
de la diferencia del voltaje respecto a la amplitud de la corriente, mientras 
que el argumento θ proporciona la diferencia de fase entre el voltaje y la 
corriente, y la j es la unidad imaginaria. 

Apéndice II: Determinación de la impedancia 
biológica del pulmón
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Formato cartesiano:

En la representación cartesiana, la parte real de la impedancia es la 
resistencia R y el componente imaginario es la reactancia . 
En la documentación, el gráfico que se muestra en la imag. 52 a menudo se 
utiliza para ilustrar la relación existente entre la resistencia R, la reactancia 
Χy la impedancia Z~.

La impedancia de una resistencia ideal es puramente real y se denomina 
impedancia resistiva.

Los inductores L y los condensadores C ideales tienen una impedancia 
reactiva puramente imaginaria.

El término ω equivale a 2πf. Esto significa que la impedancia de un inductor 
o un condensador y, por tanto, el comportamiento eléctrico de los circuitos 
de CA inductivos o capacitivos, es una función de la frecuencia de la corriente 
alterna aplicada. Por tanto, la impedancia expresa los efectos de esos circuitos 
de CA o materiales de los cambios de fase entre el voltaje y la corriente.

R

X

Im

Re

Imag. 52: Relación entre R, reactancia Χ e impedancia Z~
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Imag. 53: Relaciones de fase V-I de resistores, inductores y condensadores
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BIOIMPEDANCIA

Bioimpedancia es un término que se utiliza para describir la respuesta de 
un organismo vivo a una corriente eléctrica alterna que se aplica desde el 
exterior. Se trata de una forma de medir la oposición del tejido biológico al 
flujo de esa corriente alterna eléctrica. 

El organismo vivo está formado principalmente por células de diferentes 
estructuras y el fluido extracelular que se encuentra en el espacio intersticial. 

Con respecto a las propiedades bioeléctricas, el tejido bioeléctrico puede 
describirse como una red microscópica compleja de circuitos eléctricos. 
Al mismo tiempo que las estructuras de las células adyacentes actúan como 
condensadores transmembrana, el tejido biológico, además de sus propiedades 
resistivas, también posee una capacitancia que se muestra en la imag. 54.

De igual forma que los circuitos eléctricos descritos anteriormente, 
las propiedades bioeléctricas de un determinado tejido dependen de la 
frecuencia de la corriente alterna aplicada.

Re = Resistencia del espacio extracelular

Rm = Resistencia de transmembrana

Cm = Capacidad de transmembrana

Ri = Resistencia del espacio intracelular

Cm

Cm

ReRi

Rm

Rm

Imag. 54: Diagrama de circuito equivalente de tejido biológico
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La transición de una vista microscópica a una vista macroscópica propicia 
un circuito eléctrico simplificado (imag. 55), donde la impedancia del tejido 
específico es simulada por una conexión paralela de un condensador C y un 
resistor R0 - R00. 

Puede expresarse de manera matemática con la siguiente fórmula:
Mientras que la capacidad depende de las características de las 

biomembranas de un tejido específico (canales de iones, ácidos adiposos, 
uniones en hendidura, etc.), su resistencia depende principalmente de las 
características del fluido extracelular (p.ej., composición y cantidad).

Consecuentemente, es la composición específica (p.ej., lípidos, agua, 
electrolitos del fluido extracelular) del tejido biológico la que propicia unas 
características de impedancia distintivas.

Un mayor contenido de agua extracelular, altas concentraciones de 
electrolitos, células grandes y un número grande de conexiones de células 

R00

R0 – R00 C

Imag. 55: Diagrama de circuito equivalente simplificado de tejido biológico

R00 = Resistencia de la piel

R0–00 = Resistencia específica del tejido

C = Capacidad específica del tejido
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a través de uniones en hendidura reducen la impedancia (por ejemplo, 
en la sangre y el músculo). En cambio, la acumulación de grasa, material 
óseo y aire actúan como resistencias eléctricas y, por tanto, aumentan la 
impedancia regional. La impedancia regional puede predecirse a partir del la 
resistividad del tejido (Tabla 1) [61].

Si bien las mediciones in vivo de las propiedades eléctricas de tejidos 
biológicos específicos no se pueden obtener fácilmente y dependen mucho de 
la configuración experimental, los valores de impedancia de tipos específicos 
de tejidos biológicos están disponibles en la documentación [15, 62, 63].

Cuando se llevan a cabo mediciones de la bioimpedancia para evaluar la 
función pulmonar, las desviaciones entre las propiedades eléctricas del final 
de la inspiración y final de la espiración tienen una importancia especial. Es 
engañoso explicar el aumento de la impedancia del final de la inspiración 
por el hecho de que el aire en sí es un mal conductor de la electricidad. En 
contraposición con los rayos X, las vías de la corriente eléctrica nunca pasan 
por el aire dentro de los bronquios, los alvéolos o las estructuras patológicas 
tales como una bulla de enfisema o un neumotórax. 

La explicación del aumento concomitante de la bioimpedancia con un 
mayor contenido de aire pulmonar fue ofrecida por Nopp et al. [64, 65]: Al 
aumentar el contenido de aire, las estructuras celulares del parénquima 

Tejido	 Impedancia	/	Resistividad

Sangre	 	 150	Ω	*	cm

Pulmón	 espiración	 700	Ω	*	cm

	 inspiración	 2400	Ω	*	cm

Grasa	 	 2000-2700	Ω	*	cm

Huesos	 	 16600	Ω	*	cm

Músculo	 longitudinal	 125	Ω	*	cm

	 transversal	 1800	Ω	*	cm

Músculo	del	corazón	 longitudinal	 160-575	Ω	*	cm

	 transversal	 420-5200	Ω	*	cm
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del pulmón se estiran, lo que propicia un aumento del largo de las vías 
al mismo tiempo que disminuye el diámetro de la estructura celular 
conductora.

De acuerdo con la fórmula Z = L/S, donde L es el largo y S la sección de un 
conductor, la impedancia aumenta durante la inflación a medida que se 
estiran las estructuras celulares conductoras.

La corriente eléctrica sólo pasa por las estructuras intracelulares o 
extracelulares según la frecuencia aplicada (imag. 56). 

Con unas frecuencias inferiores a los 5 kHz, la corriente eléctrica no 
traspasa al interior de las células y, por tanto, sólo fluye por el fluido 
extracelular. Por tanto, el tejido muestra principalmente las características 
resistivas. 

Imag. 56: Vías de corriente eléctrica a diferentes frecuencias
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El comportamiento capacitivo aumenta conforme se incrementan las 
frecuencias y alcanza su punto máximo a unos 50 kHz. Las corrientes 
eléctricas se desvían ligeramente en las membranas de las células.

Con unas frecuencias más altas (> 100 kHz), la corriente eléctrica pasa 
directamente a las membranas de las células, lo que se traduce en una 
disminución del comportamiento capacitivo. Ya en 1949, Kenneth S. Cole y 
Robert H. Cole describieron un modelo que explica este comportamiento de 
la impedancia específico del tejido (imag. 57).

Imag. 57: Gráfico Cole-Cole
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MEDICIONES DE LA BIOIMPEDANCIA CON PULMOVISTA 500

PulmoVista 500 utiliza corrientes alternas con un rango de 80 – 130 kHz. 
Normalmente aplica la corriente a una sola frecuencia, que se ajusta de 
manera automática si un nivel alto de ruido de fondo electromagnético de 
una determinada frecuencia se tradujese en un peligro para la adquisición 
de los datos. 

En contraste con los analizadores de impedancias bioeléctricas (BIA), 
que utilizan las respuestas dependientes de las frecuencias del tejido 
para determinar la composición del cuerpo, PulmoVista 500 únicamente 
necesita una sola frecuencia para determinar los cambios de impedancia 
relacionados con la ventilación o el comportamiento cardiaco.

PulmoVista 500 está procesando la magnitud absoluta de la impedancia, 
pero la información sobre la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente 
no se utiliza para procesar la señal.

En el rango de frecuencia de 80 – 130 kHz, la selección de la frecuencia 
operativa no tiene un impacto sustancial en los resultados de las mediciones 
o en la información mostrada.

Desde hace muchos años, los monitores de pacientes utilizan las mediciones 
de la bioimpedancia para monitorizar la función respiratoria. Al igual que 
con PulmoVista 500, estos monitores de pacientes también se aprovechan 
del hecho de que la impedancia transtorácica, que en este caso se mide con 
electrodos de ECG, aumenta de manera proporcional al contenido de aire 
intratorácico, que a su vez está vinculado con los esfuerzos respiratorios del 
paciente.
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CAMBIOS EN LA IMPEDANCIA RELACIONADOS CON EL COMPORTAMIENTO 

CARDIACO 

Los cambios en la impedancia torácica relacionados con la actividad cardiaca 
tienen el mismo interés que los cambios ocasionados por la ventilación. 
Normalmente, los cambios en la impedancia relacionados con la ventilación 
de todo el plano de electrodos son unas 10 veces mayores que los cambios en 
la impedancia relacionados con la actividad cardiaca. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que esta relación depende enormemente de la posición de los 
electrodos en relación con el corazón, el contenido de agua de los pulmones, 
los volúmenes tidales, los volúmenes sistólicos y el volumen pulmonar al final 
de la espiración. Este último dato sugiere que los valores de PEEP también 
afectan a esta relación.

No se conocen completamente los mecanismos subyacentes de estos 
cambios en la impedancia relacionados con la actividad cardiaca. 

La mejor explicación existente hasta la fecha puede ser que, debido a la 
contracción del músculo del corazón durante la sístole, el tejido pulmonar 
conductor bajo sustituye al volumen cardiaco conductivo alto. El volumen 
sistólico distribuido en el circuito pulmonar desplaza simultáneamente el 
tejido pulmonar. Por tanto, la disminución de la bioimpedancia regional 
inducida por la perfusión sería un efecto de descolocación espacial del tejido 
pulmonar ocasionado por la expansión de los vasos principales y un aumento 
de la perfusión sanguínea [61]. 

Los volúmenes tidales habituales en adultos oscilan entre 500 y 600 ml, y los 
volúmenes sistólicos correspondientes suelen ser de 70 ml; se recomienda 
una correlación aproximada con la relación 10:1 de la ventilación respecto 
a los cambios de impedancia relacionados con la actividad cardiaca. De 
hecho, esta relación es la que a menudo predomina en los datos de la TIE.

Antes de que la información sobre la actividad cardiaca o incluso la 
perfusión pulmonar extraída de los datos de la TIE pueda utilizarse para la 
toma de decisiones clínicas, se necesitan más estudios de investigación y 
estudios de validación.
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TÉRMINO ABREVIATURA EXPLICACIÓN

Lesión  ALI Una enfermedad pulmonar heterogénea y 
pulmonar   grave provocada por diversos problemas  
aguda   directos e indirectos. Se caracteriza por 

la inflamación del parénquima pulmonar 
que, a su vez, ocasiona un intercambio 
deteriorado de gases, un edema pulmonar 
no cardiogénico, una compliancia 
pulmonar baja con liberación sistémica y 
concomitante de mediadores inflamatorios 
que ocasionan inflamación, hipoxemia y 
que con frecuencia se traducen en el fallo 
de varios órganos. La lesión pulmonar 
aguda se define como [66]:

  –  Infiltraciones pulmonares bilaterales en 
radiografía de tórax

  –  Presión de cuña capilar pulmonar  
< 18 mmHg (2,4 kPa)

  – PaO2/FiO2 <300

Síndrome de  SDRA Una forma más severa de ALI. El 
dificultad   síndrome de dificultad respiratoria aguda  
respiratoria   se define como [66]:
aguda  –  Infiltraciones pulmonares bilaterales en 

radiografía de tórax 
  –  Presión de cuña capilar pulmonar < 

18 mmHg (2,4 kPa)
  –  PaO2/FiO2 <200

Apéndice III: Glosario
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Fallo  ARF Intercambio de gases inadecuado por   
respiratorio   parte del sistema respiratorio, que   
agudo   ocasiona que los niveles de oxígeno 

arterial y/o dióxido de carbono no 
puedan mantenerse dentro de intervalos 
normales.

Corriente  CA Una corriente en la que el movimiento de 
alterna   la carga eléctrica invierte periódicamente 

su dirección. La forma de onda habitual 
de una CA es una onda sinusoidal.

Reclutamiento   El reclutamiento alveolar describe el   
alveolar   proceso de expansión de las partes 

colapsadas del pulmón en un ciclo 
de ventilación completo. Es uno de 
los principales objetivos del cuidado 
respiratorio de la lesión pulmonar 
aguda. Tiene como objetivo mejorar el 
intercambio de gases pulmonar y, lo que 
es más importante, proteger los pulmones 
contra VILI.

Atelectasia   Una condición en la que los alvéolos 
se desinflan y se colapsan, algo que 
puede deberse al bloqueo de las vías 
respiratorias y/o una presión externa 
excesiva sobre los alvéolos.
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Barotrauma   Daño en el pulmón ocasionado por la 
sobredistensión de los alvéolos debido 
a una presión transpulmonar excesiva 
durante la ventilación mecánica. Datos 
clínicos recientes demuestran que los 
volúmenes tidales excesivos, y no la 
presión de las vías respiratorias, son la 
causa principal de VALI.

Cambio de la  ΔEELI Las mediciones de la impedancia absoluta 
impedancia   no pueden relacionarse directamente con 
pulmonar del   la impedancia pulmonar del final de la  
final de la   espiración. Sin embargo, ΔEELI está   
espiración   estrechamente en relación con los 

cambios del volumen pulmonar del final 
de la espiración del plano de electrodos. 
El parámetro ΔEELI tal y como lo 
determina PulmoVista 500 expresa las 
desviaciones de la impedancia pulmonar 
del final de la espiración regional en 
relación con la variación tidal global.

Radiografía  CXR Radiografía (plano frontal) del tórax   
de tórax   utilizada para diagnosticar condiciones 

que afectan al tórax. Las radiografías de 
tórax son algunas de las películas que se 
toman con más asiduidad y sirven para 
diagnosticar muchas condiciones.

TÉRMINO ABREVIATURA EXPLICACIÓN
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Tomografía  TAC, TC Método para obtener imágenes médicas  
computarizada   que utiliza tomografía, que a su vez se crea 

mediante un proceso informático. La TAC 
es uno de los métodos más importantes del 
diagnóstico radiológico. Ofrece imágenes 
transversales no superimpuestas del 
cuerpo, que pueden mostrar diferencias de 
contraste más pequeñas que las imágenes 
de rayos X convencionales. En el caso de 
obtención de imágenes de los pulmones, 
las imágenes de TAC permiten diferenciar 
entre regiones ventrales y dorsales del 
pulmón.

Apertura y   Describe a los alvéolos que se colapsan al  
cierre cíclicos   final de la espiración y que se abren 

durante la inspiración. Esta condición 
puede causar VALI. Es un término que se 
usa como sinónimo de “reclutamiento 
tidal”.

Citocinas   Las citocinas son sustancias liberadas 
por las células del sistema inmunológico; 
actúan como mensajeras entre las células 
en la generación de una respuesta 
inmunológica. Las citocinas pulmonares 
pueden liberarse debido a unos ajustes 
inadecuados del ventilador, especialmente 
en pacientes con ALI y SDRA. Una 
respuesta inmunológica activada por la 
actividad de las citocinas puede contribuir 
al fallo de varios órganos del sistema.
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Regiones   Area de los pulmones en la que el peso del 
pulmonares   pulmón (y el corazón), encima de la   
dependientes   misma, actúa como un peso adicional, lo 

que ocasiona una presión superimpuesta. 
En la posición supina, las regiones 
pulmonares dependientes se sitúan en la 
parte dorsal del pulmón.

Imagen   Está diseñada para mostrar los cambios  
diferencial   entre dos imágenes de TIE en puntos 

diferentes en el tiempo. Como estos 
cambios normalmente pueden ser 
positivos o negativos, el valor cero (que 
representa la ausencia de cambios) 
siempre se muestra en la posición media 
de la escala de colores, que utiliza, en 
contraste con la escala de colores de las 
imágenes dinámicas y de estado, un color 
turquesa para los cambios positivos, y el 
color naranja para los cambios negativos.

Dorsal D  Se relaciona con la posición de la 
columna vertebral del sujeto; en las 
imágenes de TIE el aspecto inferior de la 
imagen representa la parte situada más 
cerca de la columna vertebral del sujeto. 
Cuando la imagen de TIE se subdivide en 
4 capas, la parte dorsal está representada 
por la ROI 4. 

TÉRMINO ABREVIATURA EXPLICACIÓN
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Imagen   Muestra continuamente los cambios de la 
dinámica   impedancia relativa inducidos por la 

ventilación dentro del plano de electrodos 
como una serie de tomogramas. Los 
cambios de la impedancia relativa se 
refieren al nivel de la impedancia del 
final de la espiración.

Plano de   Volumen intratorácico lenticular cuyos  
electrodos   cambios de impedancia contribuyen a 

la generación de imágenes de TIE. Este 
plano tiene un grosor de 4 centímetros 
en la periferia y aumenta en las 
proximidades de la región central.

Tomografía  TCHE Forma específica y experimental de TAC  
computarizada   en la que el tubo de rayos X no es girado  
por haz de   de manera mecánica para rotar la fuente  
electrones   de los fotones de los rayos X. Este diseño 

diferente fue desarrollado de manera 
explícita para mejorar las estructuras 
cardiacas de la imagen que nunca dejan 
de moverse, realizando un ciclo completo 
de movimiento con cada latido cardiaco.

Impedancia  EELI Impedancia pulmonar del final de la   
pulmonar del   espiración, que se correlaciona   
final de la   estrechamente con el volumen pulmonar  
espiración   del final de la espiración del plano de 

electrodos. Por tanto, ΔEELI representa el 
cambio del volumen pulmonar del final de 
la espiración dentro del plano de electrodos.
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Volumen  EELV A veces se utiliza como un sinónimo del  
pulmonar del   término CFR. However, mechanically   
final de la   ventilated patients exhale against PEEP  
espiración   rather than ambient pressure which is 

why physicians use the term EELV (End-
Expiratory Lung Volume) instead of FRC. 
EELV (resp. FRC) describes the air volume 
which can contribute to gas exchange 
between two breaths. Una configuración 
adecuada de la PEEP durante la 
ventilación mecánica ayuda a mantener 
los alvéolos y las vías respiratorias abiertas, 
manteniéndose de este modo un EELV 
suficiente.

Marco   Un conjunto de 208 mediciones de voltaje 
realizadas después de una rotación 
completa de la inyección de corriente y 
que se utiliza para reconstruir una sola 
imagen de TIE.

Frecuencia   La frecuencia de marco es la frecuencia  
de marco   expresada en forma de imágenes por 

segundo a la que se generan las imágenes 
dinámicas. 

TIE funcional TIEf  PulmoVista 500 realiza TIE funcionales, lo 
que significa que normalmente muestra 
los cambios de impedancia relativa como 
resultado de la función pulmonar, es decir, 
la ventilación y el cambio del volumen 
pulmonar al final de la espiración. 
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Capacidad  CFR Parámetro fisiológico que describe el   
funcional   volumen de aire presente en los pulmones 
residual   al final de la espiración pasiva (contra la 

presión ambiente). 

Variación  TVglobal El parámetro de TV global representa la  
tidal global   diferencia existente entre el valor mínimo 

y el valor máximo de la forma de onda de 
la impedancia global de cada respiración. 
Independientemente del volumen tidal, 
esta cifra es siempre el 100%; únicamente 
sirve como referencia para las variaciones 
tidales de las ROI.

Hiperinflación  Véase sobredistensión.

Impedancia   La impedancia eléctrica, o impedancia 
a secas, describe una medición de 
oposición a la corriente alterna (CA). El 
tejido pulmonar durante el final de la 
inspiración crea una mayor oposición 
a la corriente que durante el final de la 
espiración, y, por tanto, la impedancia 
intratorácica cambia según la ventilación.
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Imagen por  MRI Técnica para la obtención de imágenes  
resonancia   médicas utilizada con mayor asiduidad en 
magnética   radiología para visualizar la estructura 

interna y el funcionamiento del cuerpo de 
un modo detallado. La MRI proporciona 
mucho más contraste entre los diferentes 
tejidos blandos del cuerpo que la TAC, 
por lo que resulta especialmente útil para 
la obtención de imágenes neurológicas, 
musculoesqueléticas, cardiovasculares y 
oncológicas.

Media dorsal MD  Un término específico de las imágenes de 
TIE que hace referencia a la parte de la 
imagen que se encuentra situada encima 
del aspecto dorsal. Cuando la imagen de 
TIE se subdivide en 4 capas, la parte media 
dorsal está representada por la ROI 3.

Media ventral MV  Un término específico de las imágenes de 
TIE que hace referencia a la parte de la 
imagen que se encuentra situada debajo 
del aspecto ventral. Cuando la imagen de 
TIE se subdivide en 4 capas, la parte media 
ventral está representada por la ROI 2.

Imagen minuto   La imagen minuto representa la 
distribución regional de los cambios de 
impedancia que se producen en el último 
minuto. La imagen minuto muestra 
imágenes tidales promediadas durante el 
último minuto.
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Técnica de  MIGET Técnica experimental utilizada   
eliminación de   principalmente en neumología, que   
múltiples  implica la medición de concentraciones  
gases inertes   venosas mixtas, arteriales y espiradas mixtas 

de seis gases inertes de infusión. En muchos 
casos, la MIGET genera información crucial 
sobre la fisiología del intercambio de gases, 
p.ej., shunt, espacio muerto y la ventilación 
general frente al flujo sanguíneo (Va/Q).

Regiones   Área de los pulmones sin presión   
pulmonares no   superimpuesta. En la posición supina, las  
dependientes   regiones pulmonares no dependientes se 

sitúan en la parte ventral del pulmón.

Sobredistensión   Expansión excesiva de los pulmones al final 
de la inspiración. Los últimos resultados 
sugieren que la sobreinflación es la causa 
principal de VILI. A menudo se utiliza como 
término sinónimo de sobreinflación e hiper-
inflación. Según L. Gattinoni [1], en las 
imágenes de TAC, las regiones pulmonares 
con unidades de Hounsfield de -900 a -1000 
se clasifican como sobredistendidas. En los 
datos de TIE, los efectos de la sobredisten-
sión únicamente pueden verse de manera 
indirecta ya que las regiones pulmonares 
sobredistendidas tienen una compliancia 
baja y, por tanto, están menos ventiladas. 
Para validar la capacidad de TIE para 
detectar directamente la sobredistensión es 
necesario llevar a cabo más estudios.
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Sobreinflación  Véase sobredistensión.

Presión  PEEP Presión que se produce durante la   
positiva al    ventilación mecánica y que se utiliza para 
finalde la   oponerse el vaciado pasivo del pulmón y  
espiración   mantener la presión de las vías 

respiratorias por encima de la presión 
atmosférica. La PEEP se utiliza para 
mantener un volumen pulmonar 
suficiente al final de la espiración.

Consolidación   Solidificación del tejido pulmonar   
pulmonar   normalmente aireado, que se produce 

como resultado de la acumulación de 
exudado celular inflamatorio en los 
alvéolos y en los conductos adyacentes. La 
consolidación también puede producirse 
con el llenado del espacio alveolar de 
agua o sangre.

Shunt pulmonar   El shunt pulmonar describe los alvéolos 
que están sometidos a perfusión 
pero no ventilados, por ejemplo 
como consecuencia del colapso o la 
consolidación.
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Maniobra de  MR Procedimiento, normalmente llevado a  
reclutamiento   cabo con un ventilador mecánico, que 

tiene como objetivo expandir el tejido 
pulmonar colapsado. Para reclutar 
tejido pulmonar colapsado, deben 
imponerse presiones pico y niveles 
de PEEP suficientemente altos para 
superar la presión de apertura crítica de 
la región pulmonar afectada. Después 
de la maniobra de reclutamiento, es 
preciso mantener el valor de PEEP 
lo suficientemente alto para que no 
se produzca el desreclutamiento 
subsiguiente. Las maniobras de 
reclutamiento también disponen de un 
componente relacionado con el tiempo 
ya que el tiempo (heterogéneo) necesario 
para abrir los alvéolos varía.

Región de  ROI Area definida por el usuario dentro de  
interés   una imagen de estado de TIE. La imagen 

puede dividirse horizontalmente o en 
cuadrantes. En PulmoVista 500, el área 
cubierta por cada ROI está representada 
por la forma de onda de impedancia 
regional correspondiente, una ROI de TV y 
una ΔEELI regional.

Variación  ROI de TV Las variaciones tidales regionales   
tidal de ROI   muestran el porcentaje de impedancia 

relacionada con la ventilación que se 
produce en la ROI correspondiente.
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Tomografía  SPECT Técnica de imágenes tomográficas   
computarizada   nucleares experimental que utiliza rayos  
por emisión de   gamma. De un modo similar a la TAC,  
fotones individuales ofrece imágenes transversales del cuerpo.

Imagen de   Imagen tidal o imagen minuto; 
estado

Imagen tidal   La imagen tidal representa la distribución 
regional de los cambios de impedancia 
que se producen en la última respiración 
detectada. La imagen tidal es una imagen 
diferencial del final de la inspiración com-
parada con el principio de la inspiración.

Reclutamiento   Véase Apertura y cierre cíclicos.
tidal

Tomograma   Imagen transversal creada por un 
tomógrafo.

Tomógrafo   Dispositivo utilizado para crear un 
tomograma.

Tomografía   Método para crear una imagen 
transversal, en cortes, de un objeto sólido. 

Plano   PulmoVista 500 proporciona imágenes  
transversal   transversales como si se obtuviesen 

a través de los pies del sujeto; el lado 
izquierdo de la imagen representa el lado 
derecho del sujeto.
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Lesión  VALI Lesión pulmonar debida a la ventilación  
pulmonar   mecánica, en concreto, causada por unos  
asociada al   volúmenes tidales excesivos (regionales)  
ventilador   que ocasionan la sobredistensión y/o 

la apertura y el cierre cíclicos de los 
alvéolos como resultado de unos valores 
de PEEP insuficientes. En relación con 
los pacientes ventilados mecánicamente, 
el término VALI ha sustituido al término 
VILI, ya que los datos clínicos demuestran 
que la lesión pulmonar preexistente 
parece ser obligatoria para que se 
produzcan los efectos adversos observados 
de la ventilación mecánica.

Lesión  VILI A veces se utiliza como sinónimo de VALI,  
pulmonar   pero para ser precisos el término VILI   
inducida por   únicamente debería utilizarse en el   
el ventilador   contexto de una lesión pulmonar 

inducida expresamente en un entorno de 
laboratorio.

Ventral V  Se relaciona con la posición del esternón 
(o barriga) del sujeto, en las imágenes de 
TIE es el aspecto superior de la imagen, 
independientemente de si el paciente está 
tumbado en posición supina, lateral o de 
decúbito abdominal. Cuando la imagen 
de TIE se subdivide en 4 capas, la parte 
ventral está representada por la ROI 1. 
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Volutrauma   El daño en el pulmón durante la 
ventilación mecánica, ocasionado por 
unos volúmenes tidales (regionales) 
excesivos, que provoca la sobredistensión 
de los alvéolos. No está necesariamente 
asociado al barotrauma: la presión en los 
alvéolos puede no ser excesiva, pero puede 
que aún así se sobredistensionen.
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