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RESUMEN 

En el presente trabajo se realiza la simulación y visualización de las señales cardiacas generadas 

por un infarto agudo de miocardio, mediante el diseño e implementación de un 

electrocardiograma(ECG) y un monitor de signos vitales, desarrollados en un entorno de realidad 

virtual, con el fin de ayudar al entrenamiento de practicantes en medicina en situaciones de 

emergencia para dicho caso. Esta aplicación cuenta con la representación de valores y graficas 

de ECG (en sus diferentes tipos de señales), saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca. 

Inicialmente se toman diferentes casos en una base de datos de pacientes que han sufrido de 

esta de obstrucción en el miocardio y con base en esto se realiza el procesamiento digital de las 

señales que se van a usar en la interfaz virtual. Una vez teniendo estas señales en la plataforma 

virtual se diseña el entorno virtual donde allí se aplican diferentes comportamientos a las señales 

procesadas para una mejor interacción en el intercambio de información con el usuario a la hora 

de realizar diferentes procedimientos médicos. 

Palabras clave: Electrocardiograma, signos vitales, realidad virtual, señales. 

ABSTRACT 

In the present work, the simulation and visualization of cardiac signals generated by an acute 

myocardial infarction is carried out, through the design and implementation of an 

electrocardiogram(ECG)  and a vital signs monitor, developed in a virtual reality environment, in 

order to help the training of medical practitioners in emergency situations for that case. This 

application has the representation of values and graphs of ECG (in its different types of signals), 

oxygen saturation and heart rate. Initially different cases are taken in a database of patients who 

have suffered from this myocardial obstruction and based on this the digital processing of the 

signals to be used in the virtual interface is performed. Once having these signals in the virtual 

platform, the virtual environment is designed where different behaviors are applied to the 

processed signals for a better interaction in the exchange of information with the user when 

performing different medical procedures. 

Keywords: Electrocardiogram, vital signs, virtual reality, signals 
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1. Introducción 

 

La tecnología a medida que pasa el tiempo va evolucionando y va mejorando, como se evidencia 

con la realidad virtual, ésta ligada con otras especializaciones ha logrado grandes avances y 

ayudas para la humanidad, como por ejemplo la fusión entre la realidad virtual y la medicina, ha 

llegado a desarrollar grandes proyectos y diversas aplicaciones que permiten que los 

profesionales y aprendices en medicina a que complementen y practiquen sus estudios viéndolo 

desde otro punto de vista sin temor a equivocarse a la hora de tomar decisiones frente algún tipo 

caso clínico 

Por medio de una aplicación diseñada en un entorno de realidad virtual, los practicantes en 

medicina podrán interactuar con ésta para estudiar y analizar las diferentes señales que se 

pueden observar en un electrocardiograma y un monitor de signos vitales de diferentes casos 

clínicos de pacientes que presentan infarto de miocardio. 

Este trabajo de grado se  vincula al proyecto de investigación INV ING 2633 - Diseño y desarrollo 

de un prototipo de simulador con realidad virtual para el tratamiento de infarto de miocardio 

fase I para la Universidad Militar Nueva Granda, con fines educativos para ayudar a los 

practicantes de medicina a complementar su preparación en el proceso educativo en el área 

cardiovascular, haciendo uso de la integración de la tecnología como lo es en este caso una 

aplicación de realidad virtual, para que por medio de ésta el estudiante tome la mejor decisión a 

la hora de enfrentarse a este tipo de emergencias 

 

1.1. Estado del arte 
 

Cuando se habla de daños severos en el corazón inmediatamente lo relacionamos con un ataque 

al corazón, donde se destaca el infarto agudo de miocardio. Este tipo de infarto ha sido descrito 

en personas y animales desde hace mucho tiempo atrás, como se evidencia en uno de los escritos 

de Leonardo Da Vinci, en 1510 realiza una autopsia a un anciano cuya causa de muerte se debía a 

fallas en sus arterias torturadas causadas por falta de sangre en ellas[1]. También se encontró la 
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causa de muerte por infarto de miocardio de Horemkenesi, uno de los constructores de las 

pirámides Egipcias, gracias a un examen forense realizado a su momia 30 siglos  después[2]. 

Durante los años 70 se registró que un 15% de las muertes en el hospital se debía al infarto del 

miocardio con esta cifra se tomaron medidas para reducir las muertes de este caso y se registró 

que un año después el 10% de los pacientes murieron por fallas asociadas con infartos. En 1976 

los cardiólogos pudieron abrir arterias de manera intracoronaria de personas y algunos animales 

que murieron por causa del infarto, el estudio reveló que se debía al poco suministro de oxígeno 

que presentaba el miocardio. En una investigación del consumo de aspirina demostró que esta 

redujo la mortalidad en infartos, junto con otros inhibidores más potentes lograron reducir un 

7% estas muertes; otro de los tratamientos que se presentan es la desfibrilación ventricular. La 

masiva reducción de estas muertes se debió en parte para esta época a los diversos ensayos y 

escritos clínicos que se publicaban asociados con el tema, donde allí presentaban terapias para 

lograr documentar a los profesionales que pueden tratar estos casos, pero a pesar de esto no en 

muchos casos funcionaban estas terapias, en muchos pacientes con un corazón más débil el 

tratamiento más adelante les fallaba ocasionándoles la muerte [3]. 

Aproximadamente desde el siglo el XVII se ha venido estudiando comportamientos en el corazón 

por medio de la electricidad, se diseñaron instrumentos sensibles que permitieron detectar 

pequeñas corrientes del corazón uno de estos fue el galvanómetro inventando por Luis Galvarin 

en 1780. En 1819 el físico Hans Oerstede descubre que la aguja de la brújula magnetizada se 

movía cada vez que aparecía corriente eléctrica, para esa época se realizaron experimentos que 

los desarrollaron físicos, ingenieros eléctricos, fisiólogos, doctores y anatomistas que mostraban 

como la corriente eléctrica se igualaba a los latidos del corazón. El fisiólogo Emil Dubois desarrolló 

un galvanómetro más sensible con el que logró potenciar más la acción del corazón acompañado 

de cada contracción muscular. 

Por otro lado, se encontró que estos registros contaban con dos señales (dos fases) por lo que en 

1878 los fisiólogos británicos Jhon Sanderson y Frederick Page las denominaron QRS y T 

respectivamente[4]. 

En 1887 se realiza el primer electrocardiograma a un hombre técnica usada por AD Waller, 
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consistían en que el hombre debía sumergir sus manos en dos recipientes que contenían sal y allí 

se conectaba con los polos del galvanómetro, para este tiempo se introdujo más alambre con 

más vueltas para así hacer mucho más sensible la aguja de este, luego se descubrió que era más 

eficiente ubicar los electrodos en el pecho del paciente 

En 1895 Willem Eithoven introduce el termino electrocardiograma y mejoró un electrómetro 

done allí pudo distinguir mejor las deflexiones de las señales las llamó P, Q, R, S y T.  Años después 

en 1949 el físico Norman J. Holter desarrolló un pequeño aparato llamado Monitor Holter donde 

se logra ver la señal ECG durante un periodo de 24 horas. 

A mediados del siglo XX aparecen materiales flexibles, catéteres, electrodos, entre otros y la 

electrocardiografía invasiva intracardiaca[5]. 

A parte de las capacitaciones ensayos y escritos clínicos que escriben doctores expertos para 

ayudar a que los médicos se instruyan más en el tema de tratar con el infarto del miocardio 

también se ha venido avanzando en la tecnología para lograr ayudar con diversas problemáticas 

en especial con la medicina. 

Los avances de realidad virtual han sido significativos ya que junto con la robótica se han podido 

realizar cirugías en pacientes y se vienen buscando aún más para cirugías sumamente delicadas, 

con más precaución y precisión a la hora de realizarla. Sin embargo, estos procedimientos 

médicos complejos quien las vaya a realizar requieren habilidades técnicas y mucha experiencia. 

A través de un conjunto de datos de pacientes se puede generar un sistema 3D realista para 

realizar una cirugía mínimamente invasiva a través de modelos vasculares que incluyen latidos 

del corazón se puede generar la fuerza que hace en tiempo real fomentados esto se representa a 

través de un sistema masa resorte, el simulador también está provisto de una máquina humana 

módulo de interacción que les da a los doctores el sentido del tacto durante el entrenamiento de 

cirugía, les permite controlar el movimiento de un cable de guía / catéter virtual dentro de un 

modelo vascular complejo. En de esta manera, el simulador de realidad virtual usando un 

dispositivo háptico puede ayudar a los médicos a obtener las habilidades básicas para controlar 

un cable de catéter guía y disminuir el riesgo de errores. Los resultados experimentales muestran 

que el simulador es adecuado para entrenamiento ya que tradicionalmente, el mejor entorno de 
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capacitación en el que los hospitales entrenan a los estudiantes se basa principalmente en la vida 

animales o pacientes reales [6]. 

Los simuladores de realidad virtual pueden ayudar a los aprendices a mejorar sus habilidades 

quirúrgicas. 

Existen simuladores de infarto de miocardio que permiten predecir el comportamiento eléctrico 

del corazón[7].Otros estudios incluyen el uso de computadora, videojuegos e Internet para 

ayudar en la prevención de la enfermedad coronaria, tal es el caso de Berra et al.[8], quienes 

discuten sobre el uso de programas basados en Internet y su aceptación en la comunidad, pero 

encontró una falta de integración dentro de los servicios de salud, las ventajas de esta área 

todavía deben ser ampliamente desarrolladas para ser aceptadas. Rumsfeld et al. plantean el uso 

de dispositivos móviles y redes sociales para el desarrollo de estrategias que ayuden a mejorar el 

cuidado cuando ocurre una emergencia cardiovascular [9]. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Una de las principales causas de mortalidad en el mudo es por enfermedades cardiovasculares, 

según las estadísticas de la AHA representa casi 801.000 (una de cada tres) muertes en los EE. 

UU. Alrededor de 2.200 estadounidenses mueren de enfermedad cardiovascular cada día, un 

promedio de 1 muerte cada 40 segundos. Las enfermedades cardiovasculares reclaman más 

vidas cada año que todas las formas de cáncer y la enfermedad respiratoria inferior crónica 

combinados [10]. 

Durante el 2015 en Colombia se realizó un estudio basado las causas de muerte del país donde 

según el Ministerio de Salud, la enfermedad cardiovascular fue la principal causa de muerte entre 

hombres y mujeres entre los años 2005 y 2013. La enfermedad cardíaca isquémica produce 

48,94% (259.005) muertes, un promedio de 75.77 por cada 100.000 

habitantes [11]. 
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La simulación es una herramienta educativa que mejora el conocimiento y las habilidades de los 

participantes en los cuidados críticos cardíacos, tales como procedimientos invasivos, manejo de 

emergencias médicas y quirúrgicas, monitoreo hemodinámico y habilidades de comunicación 

[12].A partir de esto se plantea la siguiente pregunta ¿Como será el desempeño a nivel de 

usabilidad de un sistema de monitoreo de signos vitales de un paciente virtual con infarto de 

miocardio usando un prototipo con realidad virtual? 

 

1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo General 
 

▪ Diseñar e implementar un sistema de monitoreo de signos vitales para un paciente 

virtual con infarto de miocardio. 

▪  

1.3.2. Objetivos específicos 
 

▪ Analizar y determinar los requerimientos a nivel de señales, signos vitales y 

monitores empleados en el tratamiento de un paciente con infarto de 

miocardio 

▪ Diseñar un entorno virtual que permita visualizar las señales y monitorear los 

signos vitales 

▪ Implementar un prototipo con realidad virtual inmersiva para que un usuario 

pueda interactuar con un monitor de signos vitales 

▪ Evaluar a nivel de usabilidad el prototipo implementado 

 

1.4. Acerca de este trabajo 
 

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en individuos de 45 años 

[13]. El infarto de miocardio es un término médico para ‘’ataque al corazón’’, y es una de las 

principales causas de muerte en el mundo. 
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La capacitación de los doctores en las simulaciones de realidad virtual ha demostrado ser un 

complemento eficaz en su formación, estas capacitaciones los alumnos las toman en conjunto 

con un especialista en temas de medicina y uno especialista en temas de realidad virtual, para 

que así el aprendiz pueda practicar libremente y de manera segura a la hora de tomar sus 

decisiones. Para que estas capacitaciones sean exitosas es importante hacer que el entorno 

virtual sea el más parecido en lo posible al real [14]. 

Para dar solución al problema se diseña una aplicación de realidad virtual, el cual involucra a los 

estudiantes de medicina a poner en práctica sus conocimientos, observando diferentes casos 

clínicos de pacientes con infarto de miocardio, permitiéndoles interactuar con un 

electrocardiograma que contiene las diferentes señales del corazón que se presentan, para que 

de esta manera ellos puedan analizarlas, y un monitor de signos vitales para los diferentes casos 

En el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico con los conceptos médicos relacionados, en el 

capítulo 3 se presentan los entornos de realidad virtual, la ingeniería del proyecto en el capítulo 

es presentada en el capítulo 4, la experimentación y pruebas se presenta en el capítulo 5 y 

finalmente las conclusiones y recomendaciones en el capítulo 6. 
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2. Marco teórico  
 

2.1. Fisiología del sistema cardiovascular 

 

El sistema circulatorio está compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre, este 

sistema es el encargado de llevar los nutrientes y el oxígeno necesario a los tejidos en el cuerpo 

y a su vez recoger los desechos y el dióxido de carbono proveniente de ellos[15]. 

La circulación del cuerpo se puede dividir en: 

 

- Circulación pulmonar o funcional: consiste en el pasaje de la sangre que proviene 

del corazón derecho hasta los pulmones por medio del tronco pulmonar, estas 

arterias pulmonares llevan sangre carboxigenada; en los pulmones se lleva a cabo 

el proceso de hematosis que consiste en el intercambio gaseoso de dióxido de 

carbono por oxígeno y así finalmente la sangre se oxigena, esta sangre oxigenada 

pasa al corazón izquierdo por medio de las venas pulmonares y así culmina esta 

pequeña circulación. 

- Circulación sistémica o general: transporta la sangre oxigenada proveniente del 

ventrículo izquierdo a todo el cuerpo por medio de la aorta y sus ramas, así llega 

la sangre a los tejidos y regresa por las venas a la aurícula derecha del corazón por 

medio de las cavas. 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa que existe de muerte presentadas en los 

seres humanos, seguido del cáncer y enfermedades respiratorias, la principal de estas 

enfermedades cardiovasculares es el infarto del miocardio. 
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Figura 1. Sistema Cardiovascular 
figura tomada de [16] 

 

El corazón es un órgano muscular responsable del bombeo de sangre, generando de esta manera 

la energía necesaria para trasportarla desde el corazón hasta todos los componentes del cuerpo 

(arterias, arteriolas y capilares) regresando al corazón a través de las venas [17]. 

La sangre es un tejido conectivo especializado compuesto por elementos formes (glóbulos rojos, 

glóbulos blancos y plaquetas) y plasma, entre las funciones más importantes encontramos el 

transporte de oxígeno, nutrientes, desechos, dióxido de carbono, hormonas, anticuerpos, 

además regula la temperatura corporal, contiene factores de la coagulación, regula el pH entre 

otras. 

Los vasos sanguíneos son las venas, arterias y capilares, por medio de estos vasos pasa la sangre 

y son capaces de contraerse o dilatarse dependiendo del medio interno y el flujo sanguíneo Los 

vasos sanguíneos son las venas, arterias y capilares, por medio de estos componentes pasa la 

sangre, son capaces de contraerse y dilatarse dependiendo del flujo sanguíneo 

Para mantener el flujo sanguíneo constante, el miocardio debe contraerse rítmicamente, por 



21 
 

consiguiente, las células musculares deben ser estimuladas continuamente. Cuando el flujo 

sanguíneo no cumple con las condiciones deseables, la resultante falta de oxígeno, nutrición y 

eliminación de desechos, afecta la función normal del cuerpo. Esta condición se conoce como 

insuficiencia cardiaca y de esta forma se dificulta satisfacer las necesidades del cuerpo[18]. 

 

2.1.1. Anatomía del corazón 

 

El órgano del corazón pesa aproximadamente de 200 a 425 gramos, es del tamaño del puño de la 

mano. Una membrana denominada pericardio que envuelve este órgano en dos capas (capa 

externa y capa interna), donde la capa externa que está ligada a la espina dorsal, al diafragma y 

a otras partes del cuerpo, rodea los principales vasos sanguíneos del corazón, por otro lado, se 

encuentra la capa interna del pericardio está ligada al musculo cardiaco(miocardio) [19]. 

Se encuentra ubicado en la mitad de los pulmones centrado en el pecho, detrás y ligeramente a 

la izquierda del esternón 

El corazón está constituido por cuatro cavidades, una aurícula izquierda y una aurícula derecha, 

un ventrículo izquierdo y uno derecho. La parte derecha del corazón está separada de la parte 

izquierda por un tabique, pero a su vez cada aurícula se comunica con el ventrículo de cada lado 

por medio de las válvulas. Posee 4 válvulas dónde estás se abren y cierran para permitir el paso 

de la sangre [20]. 

Posee 4 válvulas donde estás se abren y cierran para permitir el paso de la sangre :Válvula 

tricúspide ubicada en medio del ventrículo y aurícula derecha 

- Válvula pulmonar, ubicada en medio del ventrículo derecho y la arteria pulmonar 

- Válvula mitral, ubicada en medio del ventrículo y aurícula izquierda 

- Válvula aortica, ubicada entre la aorta y el ventrículo izquierdo 

 

Las arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta y son las que irrigan al corazón, 

directamente a las cámaras y al sistema de conducción. Son dos arterias coronarias una derecha 
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y una izquierda que irrigan cada lado del corazón, la sangre venosa es recogida por varias vénulas 

que forman el seno coronario y que va a desembocar en la aurícula derecha. 

Esta circulación coronaria es importante porque es una de las principales causas de mortalidad, 

ya que genera una cardiopatía isquémica como consecuencia de una aterosclerosis coronaria 

produciendo infarto agudo de miocardio[21]. 

 

 

Figura 2. Estructura del corazón 
figura tomada de la AHA [22] 

 

2.1.2. Musculo cardiaco 

 

El miocardio es un tejido muscular formado por tres tipos de músculo cardíaco: 

- El músculo auricular 

- El músculo ventricular 

- Las fibras musculares especializadas de excitación y conducción. 

Los músculos auriculares y ventriculares se contraen como el músculo esquelético pero su tiempo 

de contracción es mayor, mientras que las fibras especializadas se contraen débilmente al tener 

pocas fibras contráctiles. Las fibras musculares cardiacas están dispuestas de una manera 
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característica, ellas se dividen, se combinan de nuevo y se vuelven a separar a lo largo del trayecto 

por lo que se dice que es un músculo estriado. Estas fibras están formadas por células individuales 

que se conectan entre sí en serie y en paralelo, pero no se encuentran alineadas. Sus extremos 

se encuentran unidos longitudinalmente y eso es lo que le permite que el corazón pueda 

comportarse eléctricamente dado que su estímulo llega de extremo a extremo transmitiendo el 

impulso de una célula a otra [23]. 

Este músculo cardiaco presenta 4 propiedades: 

- Automatismo o cronotropismo: La capacidad de generar sus propios 

impulsos eléctricos. 

- Excitabilidad o Batmotropismo: Son células excitables ante estímulos. 

- Conductibilidad o Dromotropismo: La capacidad de poder conducir un 

estímulo eléctrico de una célula a otra. 

- Contractilidad o Inotropismo: La célula tiene la propiedad de contraerse 

luego de recibir un estímulo eléctrico excitatorio. 

 

2.1.3. Ciclo cardiaco 
 

El ciclo cardiaco hace referencia a una serie de sucesos fisiológicos (cambios de volumen y 

presión) que ocurren en el miocardio desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del 

siguiente [24]. 

Estos ciclos ocurren a medida que el corazón late, generando una secuencia de acciones 

alternantes entre una contracción y una relajación, que duran aproximadamente 0,8 segundos 

constituido por dos etapas: 

- Sístole: Dura 0,3 segundos es el periodo de contracción ventricular, 

donde allí es bombeada la sangre llevándola al organismo, esta etapa 

se divide en dos fases: 

▪ Contracción isovolumétrica: comienza con el cierre de las válvulas 

auriculoventriculares lo que ocasiona el primer ruido cardiaco, se da 
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cuando los ventrículos están llenos de sangre y al encontrarse las 

válvulas tricúspidea y mitral cerradas, se denomina contracción 

isovolumétrica ya que el volumen en las cavidades no cambia es el 

mismo debido a que se encuentran cerradas estas válvulas. 

▪ Eyección o sístole ventricular: comienza cuando el ventrículo 

izquierdo supera los 80 milímetros de mercurio, superando la 

presión de la aorta, de esta forma se abren las válvulas sigmoideas y 

comienza el vaciado ventricular. La presión aumenta hasta 120 

milímetros de mercurio a su vez aumenta la de la aorta por corto 

tiempo termina cuando desciende la presión del ventrículo siendo 

mayor la presión en la aorta, de esta forma se cierran las válvulas 

sigmoideas [25]. 

- Diástole: Dura aproximadamente 0,5 segundos, pero puede variar, este periodo le 

permite al ventrículo relajarse para volver a llenarse y se divide en 2 fases: 

▪ Relajación isovolumétrica: Es la etapa en donde el corazón se 

encuentra en estado de relajación, comienza cuando se cierran las 

válvulas sigmoideas generando el segundo ruido cardíaco, a su vez 

baja la presión del ventrículo tanto que ocasiona que se abran las 

válvulas auriculoventriculares. Es isovolumétrica porque no varía el 

volumen hasta que se abren las válvulas.[26]. 

▪ Llenado pasivo: Llenado pasivo: ocurre cuando las aurículas se 

encuentran llenas de sangre superando de esta manera la presión 

de los ventrículos, haciendo que las válvulas atrioventriculares se 

abran permitiendo así el paso de la sangre desde las aurículas hasta 

los ventrículos, se denomina ciclo pasivo debido al cambio de 

gradiente de presión que es de mayor a menor. 

▪ Llenado activo o sístole auricular: es la etapa donde las aurículas se 

contraen, permitiendo la conducción de la sangre a los ventrículos, 

por medio de válvulas [27]. 
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Teniendo en cuenta lo anterior la manera en se presentan cada ciclo es de la siguiente manera: 

- Llenado pasivo 

- Llenado activo 

- Contracción isovolumétrica 

- Eyección 

- Relajación isovolumétrica 

 

 

Figura 3. Esquema del ciclo cardiaco 
figura tomada de [28] 

 

2.1.4. Sistema de conducción 

 

El músculo cardiaco puede generar su propio estímulo eléctrico gracias a que presenta fibras 

especializadas automáticas con escasa capacidad para contraerse, estas fibras se denominan 

tejido nodal y están presentes tanto en las aurículas como en los ventrículos. Este sistema de 

conducción sirve para que el corazón tenga la capacidad de poder contraerse automáticamente 
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y así poder enviar la sangre a todo cuerpo constantemente. 

Estas fibras automáticas son: el nodo sinusal, tractos intermodales, nodo atrioventriculares, 

fascículo de his, y fibras de Purkinje[29]. 

- Nodo Sinusal: se encuentra ubicado en la pared de la aurícula derecha, en 

estas fibras comienza la actividad eléctrica, la frecuencia de descarga 

automática es entre 70 a 100 por minuto, lo que determina la frecuencia 

cardiaca. 

- Tractos Intermodales: transmiten la actividad eléctrica desde el nodo 

sinusal al nodo auriculoventricular. 

- Nodo Auriculoventricular: está ubicado en la pared de la aurícula que está 

en contacto con el ventrículo, la frecuencia de descarga de este nodo es 

de 40 a 50 descargas en un minuto. Estas fibras se continúan hacia el 

fascículo de his, cuando falla el nodo sinusal este nodo es el encargado de 

comenzar las descargas eléctricas. 

- Fascículo de His: está en contacto con el nodo auriculoventricular se sitúa 

en el tabique interventricular dos se divide en dos ramas: una derecha que 

se extiende por todo el ventrículo derecho una izquierda que atraviesa el 

tabique se ubica en todo el ventrículo izquierdo. Cada rama se une a las 

fibras de Purkinje, su capacidad de descarga es entre 30 y 45 descargas 

por minuto. 

- Fibras de Purkinje: son las encargadas de transmitir el impulso eléctrico al 

resto de las fibras musculares ventriculares[30]. 

 

2.1.5. Infarto agudo de miocardio  

 

El infarto agudo de miocardio es un tipo de cardiopatía isquémica, es decir, que hace referencia 

a una enfermedad provocada por la obstrucción o estrechamiento de las arterias del corazón por 

falta de circulación sanguínea llegando así a la muerte o daño de una parte del musculo cardiaco. 
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Es por esto que el musculo cardiaco al no recibir el oxígeno necesario no se contrae de manera 

normal impidiendo el correcto funcionamiento del corazón. 

Al presentarse esto las células del corazón se ven afectadas por lo que van muriendo y el daño 

será irreversible[31]. 

Este tipo de patologías se presentan más que todo en las personas que ya han alcanzado la media 

edad aproximadamente, es importante a aclarar que cualquier persona puede presentar un 

infarto de miocardio o cualquier otro tipo de enfermedad cardiovascular, no en todos los casos 

los síntomas y las recuperaciones van a ser iguales, esto dependerá del tipo de persona que esté 

padeciendo esto, puesto que la recuperación de una persona aparentemente saludable será más 

rápida a la de una persona que ya antes haya sufrido de alguna enfermedad parecida, en algunas 

ocasione a este tipo de pacientes una enfermedad cardiaca le puede ocasionar la muerte de 

manera inmediata[31]. 

Se encontraron 5 tipos de infarto de miocardio [32]. 

 

- TIPO 1 Este tipo es el más común que ocurre cuando hay una fisuración 

o ruptura de la placa aterosclerótica 

- TIPO 2 Es el desequilibrio de la cantidad de oxígeno suministrado en el 

miocardio dando como resultado una arritmia, anemia, hipertensión o 

hipotensión. 

- TIPO 3 Síntomas provocados por obstrucción de oxígeno y nutrientes en 

el musculo cardiaco acompañada de una nueva elección del ST o del has 

izquierdo 

- TIPO 4 Asociado con intervención coronaria percutánea 

- TIPO 5 Se asocia con injerto de derivación de la arteria coronaria; es decir 

cirugía de revascularización coronaria (BYPASS). 
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2.1.5.1. Causas y síntomas 
 

Existen diversas causas que pueden ocasionar el infarto de miocardio, como se menciona 

anteriormente no para todas las personas será igual. Si el corazón constantemente está expuesto 

a un sobre esfuerzo a la persona se le podrá generar un coágulo de sangre, también conocido 

como trombosis coronaria que se aloja en las arterias provocando que éstas se tapen completa o 

parcialmente, interrumpiendo de esta manera el riego sanguíneo [33]. 

Cuando se habla del sobre esfuerzo del corazón se hace referencia a enfermedades o hábitos que 

hacen que el corazón trabaje en las peores condiciones, tales como: el tabaco, el colesterol, la 

diabetes, la hipertensión, obesidad, entre otros. Incluso hoy en día algunos doctores e 

investigados han encontrado relación con el infarto de miocardio presentado en algunos jóvenes 

está ligado al consumo de drogas . 

Puede ocurrir en horas de la mañana normalmente, pero no siempre es cierto esto, puede 

suceder cuando la persona está en reposo, o se encuentra dormida. Como se sabe realizar algún 

tipo de ejercicio cardiovascular puede evitar algún tipo complicación en el corazón, pero al 

realizar ejercicios que requieran demasiado esfuerzo podrá provocar alguna complicación como 

ésta. 

Otra de las principales causas que pueden llegar a afectar el buen funcionamiento del corazón es 

el estrés ya que éste está ligado a las emociones. 

Algunos dolores en el pecho pueden ser señales de in infarto, como lo es la angina de pecho, una 

angina de pecho puede ser estable, inestable o variable. La angina estable es la más común y 

tratable, ocurre cuando se presenta un dolor en el pecho debido a algún esfuerzo físico y se 

puede tratar con algún tipo de medicamento o descanso. angina inestable es la más peligrosa 

puesto que es un dolor opresivo en el pecho repentino sin que la persona haya realizado algún 

tipo de esfuerzo físico, este dolor no desaparece fácilmente a pesar del reposo y los 

medicamentos, puede durar horas o incluso días es una de las principales señales de un posible 

infarto. Por último, la angina variable que es la menos común ocurre cuando se está en reposo y 

se trata con algún fármaco [34]. 
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Inicialmente al presentarse el infarto de miocardio, comienza por un dolor en el centro del pecho 

similar a la angina de pecho, pero más intensa y se larga duración llegando a los brazos, cuello y 

espalda, pero se hace un poco más intenso el dolor en el brazo izquierdo. 

Se presenta dificultad para respirar, sudoración, palidez, en algunas ocasiones mareos náuseas y 

vómitos, cansancio, latidos anormales del corazón. 

La manera más segura y certera de saber si se está padeciendo de un infarto o de alguna 

enfermedad del corazón es por medio de un electrocardiograma ya que registra directamente el 

funcionamiento se las señales del corazón. 

Por otro lado, para algunos pacientes se les realiza una prueba de esfuerzo en donde se somete 

al corazón a un pequeño esfuerzo haciendo que el paciente realice ciertos ejercicios de cardio 

mientras se van registrando las señales del corazón. 

El análisis de sangre es otra de las pruebas diagnósticas para determinar algún tipo de 

enfermedad, para esté caso se detecta si se presenta el aumento de la actividad sérica en las 

enzimas que se liberan en el torrente sanguíneo debido a la necrosis del infarto. 

Los estudios isotópicos son otro tipo de diagnóstico que se realiza en algunas ocasiones en 

conjunto a la prueba de esfuerzo, en este caso se inyecta un isótopo radiactivo en la vena 

mientras el paciente va realizando su ejercicio un dispositivo registra las imágenes del corazón 

en donde allí permite ver si el flujo de sangre llega adecuadamente. 

Para finalizar con los diagnósticos se tiene la coronariografía que permite identificar el tamaño 

de la obstrucción y la localización en las arterias, pero este tipo de exámenes se realizan para 

pacientes con un infarto más avanzado [33]. 

 

2.1.5.2. Tratamiento 
 

Si se presenta algunos de los síntomas mencionados anteriormente, es importante dar aviso de 

manera inmediata ya que de esto dependerá la manera adecuada para poder controlar al 

paciente dependiendo de su estado de gravedad. 
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Algunos tratamientos que pueden ayudar al corazón a funcionar normalmente son: 

 

- Analgésicos: que ayudan en situaciones en donde se presenta el dolor 

torácico persistente 

- Betabloqueantes: este tipo de medicamento impide que el corazón se 

estimule por medio de la adrenalina lo cual hace que el corazón vaya 

más lento y con menos fuerza 

- Trombolítico: éste ayuda a disolver los coágulos de sangre, 

permitiendo que la sangre fluya normalmente. 

- Calcios antagonistas: Son los que impiden el paso de calcio a las células 

del musculo cardiaco, que evita que las arterias se estrechen 

demasiado. 

- Vasodilatadores: Permiten que los vasos sanguíneos se relajen para 

permitir el paso de la sangre, reduciendo de esta manera el trabajo del 

corazón 

- Nitratos: Disminuye el esfuerzo del corazón en su actividad cardiaca 

- Digitálicos: Ayudan a la estimulación del corazón para el bombeo de la sangre 

 

Los tratamientos mencionados anteriormente son usados en pacientes que presentan infarto 

agudo de miocardio, sin embargo el tratamiento debe continuarse mediante cardiología 

intervencionista a través de la intervención coronaria percutánea[35]. 

Estos pueden ser: 

 

- Bypass coronario: Para este tipo de intervenciones se selecciona 

inicialmente una vena o arteria de alguna parte del cuerpo para unirla 

con la arteria coronaria generando de esta manera una nueva ruta de 

conducción. 

- Intervención coronaria: Para este caso se determina primero el conducto 
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que se encuentra obstruido y a continuación por medio de un catéter se 

procede a implantar un stent que ayuda a que el conducto de expanda 

consiguiendo de esta manera quitar la obstrucción y permitir el paso del 

flujo sanguíneo nuevamente 

 

2.2. Electrocardiograma 

 

El electrocardiograma es un estudio utilizado para registrar la actividad eléctrica del corazón, 

como el ritmo cardiaco, la regularidad de los latidos etc. Gracias a este estudio se puede verificar 

si se presentan daños en el corazón, si se producen efectos en respuesta a algún tipo de 

medicamento que se esté suministrando o en los dispositivos reguladores de las actividades 

cardiacas 

El electrocardiograma es una señal que varía en el tiempo donde allí se visualiza el flujo de 

corriente iónica que causa alguna enfermedad cardiaca. Por medio del electrocardiograma se 

puede medir la actividad del corazón obteniendo ondas o señales que lo representan [36]. La 

señal de ECG se obtiene al registrar la diferencia de potencial de los electrodos, colocando de 

tres a diez electrodos en puntos específicos de la superficie del cuerpo y midiendo entre dos 

puntos. La señal de ECG se registra ya sea durante unos minutos (monitoreo a corto plazo) o 

durante 24 a 48 h (monitoreo a largo plazo), que es el llamado monitoreo Holter [37]. 

El electrocardiograma detecta las acciones eléctricas del corazón mientras que se realiza el 

cambio de cargas eléctricas de las fibras a lo largo de un determinado tiempo, que se registra 

como un vector de despolarización o repolarización. 

Podemos evidenciar en un electrocardiograma las siguientes estructuras: 

 

- Onda P: muestra la despolarización de las aurículas, esta onda mide 

menos de 2,5mm de altitud y su duración es aproximadamente 0,11 

segundos. 
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- Segmento PR: es una línea entre la onda P y el complejo QRS, muestra el 

pasaje el eléctrico por el nodo auriculoventricular y su duración es de 

0,10 segundos 

- Intervalo PR: incluye la onda P y segmento PR 

- Complejo QRS: muestra la despolarización de los ventrículos, Q la 

primera deflexión negativa, R es la deflexión positiva, S otra deflexión 

negativa, dura entre 0,07 a 0,10 segundos 

- Segmento ST: una línea entre el complejo QRS y la onda T 

- Onda T: muestra la repolarización de los ventrículos 

- Intervalo QT: incluye el complejo QRS, el segmento ST, y la onda T y dura 

entre 0,38 segundos a 0,44 segundos 

- Onda U: esta onda se encuentra entre la onda T y P, puede estar 

presente o no en un electrocardiograma normal 

 

 

 

Figura 4. Onda ECG normal 
figura tomada de [38] 
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Tanto el segmento PR como el segmento ST deben estar a la misma altura o variar por mucho 

1mm. Estos registros se representan gráficamente por diferentes ondas en un papel especial 

milimetrado con un aparato llamado electrocardiógrafo. 

 

                    

 

Figura 5. Papel de inspección 
figura tomada de [39]. 

 

Para entender cómo funcionan los electrodos en el corazón se debe saber que las células 

miocárdicas en reposo presentan en el lado extracelular de la membrana plasmática una carga 

positiva, mientras que en el lado intracelular de la membrana presenta una carga negativa; si se 

pone los electrodos mientras la célula está en reposo no sensará nada ya que la superficie celular 

no presenta vectores o dipolo (información orientada por[30]).  
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Figura 6. Membrana Plasmática 
figura tomada de [40] 

 

El vector es un sistema de cargas de signo opuesto e igual magnitud, la cabeza del vector es donde 

están las cargas positivas y la cola donde están las cargas negativas, suponiendo que se ubica un 

electrodo a cada extremo de la célula y cuando la membrana se despolariza se invierten las cargas 

a ambos lados de la membrana, se ve cómo detecta cada electrodo el vector y como lo representa 

en el electrocardiograma. 

 

           

                                             

 

El electrodo A verá la cola del vector por lo tanto marcará en el electrocardiograma una onda 

negativa que aumenta entre más se despolariza la membrana, mientras que el electrodo B vera 
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la cabeza del vector y marcará en el electrocardiograma una onda positiva (información orientada 

por [30]).  

 

2.2.1. Derivaciones y ubicación de electrodos. 
 

Una derivación es la actividad eléctrica del corazón derivada a los electrodos, estas derivaciones 

pueden ser de dos tipos: 

- Derivaciones Bipolares: se denominan así porque se compara el voltaje 

obtenido entre dos electrodos, son D1, D2 y D3, se registran en un plano 

frontal. 

- Derivaciones Unipolares: posee una polaridad positiva, por lo tanto, 

registra la actividad de solo ese electrodo tomando como cero el corazón, 

cuando la carga eléctrica se aleja del corazón y se acerca más hacia el 

electrodo muestra una diferencia de voltaje entre el voltaje basal del 

corazón y el electrodo. Estas derivaciones unipolares son de dos tipos: 

▪ Unipolares de los miembros: aVR, aVF, aVL, se registran en un plano 

frontal. 

▪ Precordiales: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V3R, V4R, V5R y V6R. 

Estas se registran en un plano horizontal, en caso de que las 

derivaciones sean menores a 6 se especifica en el 

electrocardiograma que derivación precordial es de manera manual 

como sucede con los equipos más antiguos. 

Para las derivaciones de los miembros disponemos de un electrodo rojo que ubicamos en la 

muñeca, antebrazo u hombro derecho, un electrodo amarillo que ubicamos en la muñeca, 

antebrazo y hombro izquierdo, otro electrodo verde que ubicamos en el tobillo, pierna o cadera 

izquierda y por último un electrodo negro ubicado en el pie, pierna o cadera derecha. El electrodo 

negro es similar a la función de un cable a tierra, pero respecto al cuerpo y no al ambiente[41]. 
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Figura 7. Indicación ubicación electrodos 
figura tomada de [38] 

 

De estos electrodos podemos medir el voltaje aisladamente para formar las derivaciones 

unipolares de los miembros o Goldberger, el electrodo rojo del brazo derecho, el electrodo 

amarillo del brazo izquierdo y el verde del pie. 

Para formar las derivaciones bipolares o derivaciones de Einthoven unimos dos derivaciones: 

▪ Electrodo rojo será negativo y electrodo amarillo será positivo y forman 

la derivación D1. 

▪ Electrodo rojo será negativo y electrodo verde será positivo y forman la 

derivación D2 

▪ Electrodo amarillo será negativo y electrodo verde será positivo y 

forman la derivación D3 

Así obtenemos el triángulo de Einthoven 
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Figura 8. Ubicación electrodos para las 3 derivaciones 
figura tomada de [38] 

 

A la hora de ubicar los electrodos en el cuerpo debemos hacerlo a la misma altura tanto de un 

lado como del otro lado, es decir, si los ubico en las muñecas debe estar ahí a los dos lados, ahora 

al poner un electrodo en el hombro o en la muñeca es lo mismo ya que la corriente eléctrica para 

llegar a la muñeca tuvo que haber pasado por el hombro así que ambos marcarán el mismo 

voltaje de ese lado. En los electrodos de los miembros inferiores 

no pasa lo mismo ya que el electrodo negro no interviene en ninguna derivación así que no va a 

interferir la posición del electrodo verde[42].  

El triángulo de Einthoven está formado sólo por las tres derivaciones bipolares, pero no tiene en 

cuenta a las derivaciones unipolares así que se agrupan en un círculo que puede conformar el 

plano frontal como muestra la figura 7: 
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Figura 9. Ángulos para cada derivación 
figura tomada de [38] 

 

Como vemos en la figura 7 las derivaciones unipolares están entre las derivaciones bipolares, 

entre cada derivación bipolar y unipolar hay un ángulo de 30 grados y entre las derivaciones 

bipolares o unipolares hay 60 grados. Estas 6 derivaciones dividen el plano frontal, es decir, 

miraremos cualquier movimiento eléctrico hacia arriba, abajo, derecha o izquierda pero no 

podemos saber si mira adelante o atrás ya que ese se mira en un plano horizontal con las 

derivaciones precordiales. 

Cada derivación del plano frontal divide al cuerpo en dos partes a los que llamamos hemicampos 

de la siguiente manera: 
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Figura 10. Hemicampos de las derivaciones 
figura tomada de [43] 

Esta figura muestra que la parte sombreada es el polo positivo en cada derivación, de esta forma 

nos damos cuenta como cada derivación del plano frontal mira al corazón. 

Si el vector de la carga eléctrica mira hacia el campo positivo del electrodo genera una deflexión 

positiva en el electrocardiograma. 

Por otro lado, tenemos las derivaciones que miran el plano horizontal, los electrodos en las 

derivaciones precordiales se ubican de la siguiente manera para registrar la actividad 

cardiaca[43]. 

- V1: cuarto espacio intercostal derecho paraesternal 

- V2: cuarto espacio intercostal izquierdo paraesternal 

- V3: se ubica entre V2 Y V4 

- V4: quinto espacio intercostal izquierdo sobre la línea media clavicular 

- V5: quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar anterior 

- V6: quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar media 

 

En los hombres V4 coincide con la ubicación del pezón, no pasa lo mismo en las mujeres ya que 

en las mujeres depende del tamaño de las mamas. 
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Figura 11. Ubicación electrodos precordiales 
figura tomada de [44].  

 

El plano horizontal puede indicarnos si el vector va hacia la derecha o izquierda y también si va 

de adelante o hacia atrás, pero no podemos ver si mira hacia arriba o abajo. Al acoplar los planos 

horizontal y vertical podemos determinar las tres dimensiones del corazón. Las demás 

derivaciones no mencionadas son poco usadas, se utilizan sólo para detectar patologías muy 

específicas; además del plano horizontal y frontal también tenemos otro plano que es el sagital 

y para determinar este plano se ubican más electrodos a nivel de la espalda siguiendo otra rama 

de la cardiología y es más difícil su comprensión[45]. 

De acuerdo a su ubicación de los electrodos podemos determinar que parte del corazón mira 

más específicamente cada derivación: 

- Cara anterior del corazón: V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 y aVL 

- Aurícula izquierda y ventrículo izquierdo: V5, V6, D1 y aVL 

- Aurícula derecha y ventrículo derecho: V1, V2, V3R, V4R, V5R y V6R 

- Cara posterior del corazón: V7, V8 y V9 

- Cara inferior del corazón: D2, D3 y aVF 
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Las características de un electrocardiograma normal son [45]: 

- Debe poseer un ritmo sinusal 

- la onda P se debe encontrar antes de cada QRS, debe tener una 

anchura entre 60 y 100 milisegundos, una altura de 0.25mV y debe 

ser positiva. 

- Los intervalos PR deben tener una variación regular menor al 15%, 

debe tener una duración entre 110-200 milisegundos 

- Los intervalos QRS que representan la despolarización del miocardio 

ventricular deben tener una duración de 60 a 100 milisegundos 

- Segmento Comienza a final de S, solo puede estar elevado 1 mm 

- Onda T indica la repolarización ventricular, debe tener una anchura de 0.1-
0.25 segundos 

- Frecuencia cardiaca entre los 70 y 100 latidos por minuto. 

 

2.2.2. Tipos de señales 

 

Dentro de las señales registradas en el electrocardiograma de una persona con infarto del 

miocardio tenemos dos casos STEMI y NSTEMI, cada una de estas señales registradas en el 

electrocardiograma se tratan de manera diferente cada una 

La elevación del segmento ST conocido como STMI normalmente se trata con fármacos como se 

mencionan algunos de estos anteriormente 

El infarto de miocardio sin elevación de ST (NSTEMI) visualmente como su nombre lo indica no 

presenta el aumento del segmento ST, puede verse como la onda T plana o inversa o como el 

descenso del segmento ST, éste a diferencia del STMI como es un poco más delicado y 

complejo es necesario tararlo con tratamientos superiores a los medicamentos como lo son las 

intervenciones quirúrgicas[46]. 
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2.2.2.1. STMI 

La señal STEMI hace referencia al infarto del miocardio con elevación del segmento ST, causado 

por un bloqueo completo en una arteria coronaria[47]. 

 

 

Figura 12. Señal STMI 
figura tomada de [48] 

 

2.2.2.2. NSTEMI 

NSTEMI infarto del miocardio sin elevación del ST, causado por un bloqueo parcial de una arteria 

que reduce el flujo sanguíneo[49]. 

 

Figura 13. Señal NSTEMI 
figura tomada de [48] 
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2.3. Monitor de signos vitales 

 

Los signos vitales son señales que presenta el cuerpo con vida y que muestran las funciones 

básicas del organismo y son importantes a la hora de demostrar si la persona sigue con vida o para 

detectar alguna anomalía en el cuerpo. Estos signos vitales pueden variar de una persona a otra 

ya que depende de la edad, hora del día, del ejercicio si sufre o no de alguna enfermedad o incluso 

de las emociones[50]. 

Los signos vitales son: 

 

1. Presión arterial 

2. Frecuencia cardiaca 

3. Temperatura corporal 

4. Frecuencia ventilatoria  

5. Saturación de oxigeno 

 

1. Presión Arterial: 

 

Definimos la presión arterial como la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales, de 

esta presión arterial a la hora de medirla obtenemos también la presión sistólica que es el mayor 

valor obtenido durante la eyección y la presión diastólica como el mínimo valor obtenido durante 

el fin de diástole, la presión del pulso es la diferencia de presión entre la sistólica y la presión 

diastólica. La tensión arterial es la fuerza opuesta a la presión ya que esta evita su exagerada 

distensión, pero al calcular la presión se calcula también la tensión arterial porque tienen la 

misma magnitud, pero diferente dirección. 

Los valores normales son: presión sistólica entre 120-130 mmHg y la presión diastólica entre 80-90 

mmHg para un adulto sano, por encima de 140/90 mmHg se denomina hipertensión y por debajo 

de 90/60 mmHg se denomina hipotensión. La forma en que se realiza esta medición es por medio 
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de un tensiómetro y un fonendoscopio, el paciente debe estar sentado con los pies bien 

apoyados en el piso o acostado y su brazo para medir debe ser el brazo dominante, debe estar 

descansado sobre una base, en supinación y no tenerlo cubierto para que no se compriman los 

vasos. El tensiómetro se ubica en el tercio superior del brazo a 2 cm de la fosa del codo que no 

quede apretado ni suelto, ubicamos el diafragma del fonendoscopio sobre la arteria braquial una 

vez hallada la arteria procedemos a insuflar el tensiómetro haciendo que se comprime la arteria 

subiéndolo 20mmHg más desde que se dejó de escuchar el pulso, a continuación se desinfla 

lentamente entre 2-3 mmHg por segundo y captamos los ruidos de korotkoff los cuales nos 

interesan el primer ruido y cuando dejamos de escucharlo para detectar la presión sistólica y la 

presión diastólica[51] 

2. Frecuencia cardiaca: 

 

Es la cantidad de contracciones o pulsaciones del corazón en una unidad de tiempo, los valores 

normales de una persona en reposo son de 60 a 100 latidos por minuto, se denomina bradicardia 

cuando hay menos de 60 latidos por minuto y taquicardia cuando son más de 100 latidos por 

minuto. Esto puede variar en niños su frecuencia cardiaca puede ser más alta o en personas de la 

tercera edad su frecuencia cardiaca puede estar disminuida. 

La frecuencia cardiaca depende de la cantidad de descargas del nodo sinusal que, aunque sea 

automático también está influenciado por el sistema nervioso autónomo dependiente de los 

requerimientos del paciente, es importante destacar que esta medición se hace con el paciente 

en reposo ya que la frecuencia cardiaca cambia en el ejercicio, bajo influencia de medicamentos 

etc...[52] 

3. Temperatura corporal: 

 

Es el resultado del equilibrio entre el calor que genera el cuerpo con el que pierde, la temperatura 

normal del cuerpo es entre 36,5-37,5 grados centígrados; la temperatura superficial del cuerpo 

puede variar de acuerdo a los cambios ambientales mientras que la temperatura interna del 
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cuerpo debe estar a una temperatura óptima para que puedan funcionar correctamente las 

células de nuestro cuerpo; esta temperatura depende del consumo de los alimentos, también si 

es hombre o mujer ya que en la mujer puede variar durante el ciclo menstrual, la parte de 

medición es en la axila, boca y en la parte rectal. 

Se considera fiebre moderada de 38°C-38,9°C, fiebre alta de 39°C-40°C e hipertermia más de 

40°C. 

El hipotálamo es el centro regulador de la temperatura, por medio de la vasodilatación y la 

sudoración se encarga de la pérdida de calor por el contrario por medio de la vasoconstricción 

se encarga de concentrar el calor, la piel juega un papel muy importante ya que es la encargada 

de la sudoración y evaporación de temperatura[53]. 

4. Frecuencia ventilatoria: 

 

Es la cantidad de respiraciones por minuto (inhalación y exhalación), los valores normales en un 

adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto, en los niños se encuentra aumentada y en las 

personas de tercera edad se encuentra disminuida; también está influenciada por 

medicamentos, el cigarrillo, etc.… se denomina taquipnea a las respiraciones mayores a 20 en un 

minuto y bradipnea respiraciones menores a 12 por minuto, estos valores se toman cuando el 

paciente está en reposo y sin que se dé cuenta así el paciente no cambia su respiración habitual. 

El monitor de signos vitales es un dispositivo en el cual se puede procesar los parámetros 

fisiológicos corporales, depende el tipo de monitor los valores pueden ser numéricos o 

mostrar gráficos, no solo mide los signos vitales sino también la saturación de oxígeno venosa 

y arterial, electroencefalografía, saturación de dióxido de carbono, entre otras. Este monitor es 

importante ya que le permite a los médicos y enfermeras evaluar constantemente los 

parámetros fisiológicos del paciente[54]. 
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Figura 14. Ejemplo monitor signos vitales 
figura tomada de [55] 

 

5. Saturación de oxígeno: 

La saturación de oxígeno (SPO2) es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre, 

esto nos garantiza que llegue a la célula el nivel adecuado de oxígeno, el valor normal de la 

saturación de oxígeno en sangre arterial de 95-98%, si está por debajo de 95% se denomina 

hipoxemia, por debajo de 80% se denomina hipoxemia severa. Esta medición se realiza por medio 

de un saturómetro o pulsioxímetro. La saturación de oxígeno venosa es de 75-80%, es más baja 

ya que la sangre venosa es rica en CO2 y no en oxígeno[56]. 

 

Figura 15. Curva de saturación de oxigeno 
figura tomada de [56] 
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Los monitores presentan una alarma que nos informa cuando alguno de estos parámetros 

fisiológicos está fuera de los valores normales, a su vez los monitores pueden ser 

preconfigurados, moduladores o ambos; los preconfigurados presentan parámetros fijos que no 

pueden ser modificados, los moduladores si puedes ser modificados ya que se les puede agregar 

o quitar parámetros por medio de dispositivos. 

Los monitores pueden ser de dos tipos[50]: 

 

1. Fijos: Se encuentran fijos en la pared, a la cabecera del paciente, pueden 

ser específicos a la hora de usarse, como su uso en la anestesia ya que se 

necesita monitorear focalizadamente los órganos que pueden sufrir 

daño por la falta de oxígeno, en los bebés, aunque las variables son 

similares a la de los adultos deben ser medidos de manera diferente y sus 

parámetros fisiológicos son diferentes. 

2. Transporte: Estos monitores son usados para el traslado de pacientes ya 

sea entre el hospital o de alguna zona al hospital, al no poder 

permanecer conectados deben tener integrada una batería que tenga 

una duración de aproximadamente dos horas y media. 
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2.4. Entorno de realidad virtual 
 

2.4.1. Definición 

Los entornos de realidad virtual permiten asemejar ambientes reales en sistemas digitales, 

permitiendo que uno o varios usuarios puedan interactuar con diferentes espacios que pueden 

ser imposibles de tener o de observar en el mundo real. Adicional a eso, los entornos de realidad 

virtual ofrecen mecanismos y objetos con los cuales los usuarios pueden realizar diferentes 

actividades que normalmente no podrían realizarse en el mundo real, como controlar dispositivos 

holográficos, cambiar condiciones externas, etc. 

Todo esto es posible debido a la definición de realidad virtual: “Una interfaz de usuario- 

computadora de alto nivel que involucra simulaciones e interacción en tiempo real a través de 

múltiples canales sensoriales…”[57]. Con la definición clara de realidad virtual, se puede explicar 

el funcionamiento de un entorno de realidad virtual, representado y simplificado en el gráfico 1, 

el cual utiliza un sistema de procesamiento e información que típicamente una computado, un 

sistema de interacción que compartirá información entre usuario con el entorno, y una lista de 

tareas u objetivos a cumplir. En el sistema de procesamiento e información se diseña la aplicación 

o motor de realidad virtual, el cual tendrá un entorno virtual y un programa de lógica que 

determinará acciones y efectos debido a diferentes factores ya sean internos del entorno o 

externos. Los factores externos son las actividades que realiza el usuario y se transmiten por 

medio de dispositivo de entrada y salida, dispositivos transductores que convierten información 

física en codificación digital. Estos dispositivos también pueden trabajar de manera inversa, 

entregando información del entorno al usuario, por ende, son dispositivos que funcionan tanto 

de entrada como de salida de información del entorno virtual. Todas las actividades que realiza 

el usuario y la información que recibe están regidas por unos objetivos a cumplir, objetivos sobre 

los cuales están diseñados la aplicación de realidad virtual. 
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figura tomada de [58] 

 

La relación que existe entre el usuario y la aplicación de realidad virtual se divide en tres acciones 

denominadas las tres i’s de la realidad virtual: interacción, inmersión e imaginación. El usuario 

debe reemplazar la realidad por el entorno virtual, para ello es necesario que el entorno virtual 

cambie en tiempo real y que las respuestas con el usuario sean lo más rápida posible, es decir, 

tener una alta interacción entre usuario y entorno. Además, el usuario debe perder todo contacto 

con el mundo real, haciendo que todos sus sentidos o la mayoría de sus sentidos estén inmersos 

en el entorno. Por último, usando toda la imaginación, el usuario debe representar imágenes en 

su cabeza que representen ideas de cosas reales, para complementar el entorno y darle mayor 

realidad. 

La interacción del entorno virtual con el usuario se realiza mediante el uso de los canales 

sensoriales y los dispositivos que intercambian información con dichos canales. A parte de los 5 

sentidos fisiológicos que todo el mundo conoce (vista, tacto, escucha, olfato y gusto) existen uno 

que juega un papel muy importante en las aplicaciones de realidad virtual y es la propiocepción, 

sentido que detecta e informa la posición de las partes del cuerpo (principalmente a nivel 

muscular) en un espacio específico, permitiendo la regulación de los movimientos de las partes 

del cuerpo tanto en dirección como en rango y reacciones automáticas a diferentes estímulos 

[59]. Este sentido es importante porque el estar inmerso en el entorno de realidad virtual, la 

propiocepción entrega información de un espacio diferente al mundo real, ya que ubica las partes 

del cuerpo dentro del entorno, el rango de movimiento disponible debido a todos los elementos 

que posee el entorno como obstáculos y estructuras, y junto con otros dispositivos permite tener 

reacciones con objetos virtuales asemejándolos a la realidad. 

 

Figura 16. Diagrama de bloques realidad virtual 
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2.4.2. Software de desarrollo 

 

En la actualidad existen diferentes softwares de desarrollo para la creación de juegos, 

aplicaciones y entornos virtuales,  de acuerdo a las necesidades de los usuarios como lo son 

algunos de ellos son: 

▪ Construct2: Este software permite diseñar juegos mediante un sistema drag&drop 

apoyado en un amigable lenguaje de scripting que cuenta con varias herramientas de 

apoyo ya sean físicas o recursos gráficos de apoyo.  

▪ Adventure Maker: Este software permite diseñar aplicaciones como paseos virtuales 

y juegos de aventuras en primera persona. 

▪ M.U.G.E.N: Esta plataforma está solamente orientado para la creación de 

videojuegos de lucha 2D.  

▪ Game Maker Studio: Es una de las plataformas más completas y fácil de usar. Permite 

diseñar cualquier tipo de juego ya sea 2D o 3D Perfecto tanto para novatos como 

profesionales con un fácil uso de lenguaje de programación 

▪ GDevelop: esta plataforma está más enfocada a los video juegos, en donde le permite 

al usuario incursionar más en su imaginación ya que les permite dibujar las formas 

que desean, agregar texto a los objetos uno de los más importantes son los gráficos 

con animaciones múltiples entre otros, Unreal Engine, aunque es un software 

gratuito, pero si el juego tiene éxito deben pagar el 5% de los primero 3000 dólares 

que se reciban. Pero esta plataforma no solo permite diseñar videojuegos, sino que 

también es una herramienta utilizada para realidad virtual, junto con el lenguaje de 

programación C++, una de las desventajas que presenta esta plataforma es que no es 

muy elegida por el usuario debido a la curva de aprendizaje complicada, a pesar de 

que ofrece una calidad grafica superior a comparación de otros uno de los más 

reconocidos es Unity[60]. 
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▪ Unity: Creado por Unity Technologies el cual es un motor grafico de desarrollo, que 

sirve para la creación de todo tipo de juegos, aplicaciones, animaciones y entornos 

3D o 2D interactivos, muy versátil  gracias a su curva de aprendizaje sencilla, se cuenta 

con una comunidad inmensa de desarrolladores ya que se encuentra disponible para 

diversas plataformas de programación; adicionarme hoy en día muchos 

microcontroladores y softwares como Blender, Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, 

3Ds entre otros que son compatibles con esta plataforma. 

Permite exportar las creaciones a diferentes plataformas como Android, IOS, MAC, 

WINDOWS 

         Unity crea el proceso de producción de un aplicación o juego entregando unas seria 

de pasos lógicos para poder construir cualquier entorno, cuenta con Assets, Game 

Objects, Components, Scripts, Prefabs, que sería la base principal para la creación de 

un entrono virtual. https://www.ecured.cu/Unity3D[61] 

 

Para la realización de la aplicación de este proyecto se usó Unity ya que gracias a todas las 

herramientas que tiene integradas se puede considerar uno de los softwares más completos,  

óptimos y de fácil uso para el diseño de todo tipo de aplicaciones, además de esto se encuentra 

mucha documentación en internet donde los usuarios pueden guiarse para aprender a utilizar 

sus miles de funciones. Unity a medida que pasa el tiempo va sacando nuevas versiones de su 

software con nuevas herramientas que junto a los dispositivos en los cuales se puede 

implementar ayudan al usuario a llevar sus creaciones cada vez más a lo real  

 

2.4.3. Entornos en ambientes médicos 

 

Inicialmente en los años 400aC Hipócrates fue el primer medico griego reconocido como el padre 

de la medicina que baso su práctica en la observación, en aquella época era un mito las 

enfermedades y fue él quien rechazo todas esas creencias. Con el tiempo transmitía aquellos 

http://www.ecured.cu/Unity3D
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conocimientos basados en sus estudios y poco a poco fue abriéndole paso a la medicina, pero a 

falta de varios recursos en esa época quedaron muchas preguntas sin resolver. A medida que 

pasa el tiempo se implementado la tecnología y ha permitido que se vaya conociendo cada vez 

más sobre el funcionamiento del cuerpo, enfermedades y cura[30]. 

Hoy en día se ha unido la robótica y la realidad virtual con la medicina, ayudando a profesionales 

y estudiantes a llevar a cabo varios procedimientos, indagar, informarse y aprender una mejor 

forma de evaluar los conocimientos por medio de simuladores. Hemos visto que se ha recreado 

el cuerpo humano estructura por estructura, pero lo que permite el aprendizaje es la interacción 

que se lleva a cabo entre profesionales y simuladores. 

Los simuladores son procesadores informáticos que nos permiten observar y sentir como si fuera 

un escenario real, como en el caso de la cirugía, existen programas en 3D que permiten que se 

practique una operación antes de realizarse, recreando los instrumentos que se utilizan, el lugar 

en donde se realiza y sobre todo el cuerpo o los órganos que vayan a operarse. 

- Ejemplos de algunas enfermedades en las que se usa la realidad virtual 

Existen simuladores que además de enseñar ayudan también a los pacientes a mejorar su estilo 

de vida un ejemplo de esto es el caso del alzhéimer que al ser una enfermedad que no tiene cura 

este simulador está hecho para que aquellos pacientes puedan mejorar sus capacidades 

cognitivas, esto se realiza por medio de la reproducción de imágenes, eventos o experiencias 

pasadas[62].  El simulador no solo ayuda a pacientes que ya presentan la enfermedad, sino 

también a profesionales a detectar la enfermedad mediante un juego cuya finalidad era percibir 

un rendimiento bajo en una célula especifica en el cerebro; esto es importante ya que la 

detección temprana puede ayudar a un tratamiento más efectivo. 

El autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo, el programa de simulación para estas 

personas ayuda a las personas a tener un mejor desarrollo en la vida, recreando diferentes 

situaciones virtuales que le ayudaran a aprender y manejarse mejor después en un entorno real. 

El corazón es un órgano muy complejo y por eso es difícil la comprensión de él, pero gracias a la 

tecnología se hace más fácil entenderlo, los simuladores del corazón deben aportar la suficiente 
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información sobre él desde su geométrica como su movimiento electromecánico, y es por eso que 

ha sido difícil la elaboración de dicho simulador. En el 2012 Barcelona Supercompution Center 

un centro de computación en España lograron simular un modelo del corazón al que llamaron A 

la Red, acercándose a su compleja estructura tratando de optimizar su actividad eléctrica junto 

con el movimiento de la sangre al realismo. Este proyecto busca que se pueda llegar a 

diagnosticar alguna enfermedad cardiovascular e incluso observar el comportamiento al 

suministro de un fármaco[63]. 

Los avances científicos en el tratamiento de trastornos han llevado al uso de nuevas técnicas y 

habilidades. Así pasa para tratar diferentes niveles de pesadillas en un grupo específico de 

pacientes, el cual se aplica un tratamiento de rescriptos e imágenes de realidad virtual que varían 

entre valencia, excitación y dominio. Por medio de un control manual y auditivo, los pacientes 

pueden manipular el paso de imágenes para encontrar las menos temibles obteniendo control 

cognitivo sobre las imágenes intrusivas. Esta terapia es efectiva porque reduce los niveles de 

angustia y ansiedad producidos por las pesadillas, así como la frecuencia de pesadillas en los 

pacientes[64].  

La realidad virtual es una herramienta muy importante para el desarrollo de nuevas 

investigaciones en la medicina en toda área de la misma. En el área de la evaluación 

neuropsicológica, se ha estudiado la importancia de la funcionalidad cotidiana debido al 

requerimiento de memoria que se necesita para realizar una rutina. Los sistemas de realidad 

virtual permiten reducir el tiempo de investigación porque pueden proporcionar entornos 

controlados deseados para la investigación, así como evaluaciones cognitivas de alto grado de 

inmersión. Comparando la interacción de un grupo de voluntarios en un entorno cotidiano 

controlado como una cocina con una prueba de aprendizaje verbal repetitivo, se obtuvo que los 

factores de aprendizaje relacionados con la edad y rendimientos de los voluntarios afectan la 

actividad en pruebas de repetitividad, pero en entorno cotidianos de gran inmersión (entornos 

de realidad virtual) no hubo efecto alguno, por lo que esta prueba con realidad virtual puede 

proporcionar estimaciones más precisas de las demandas de memoria en rutinas cotidianas. Las 

acciones en los entornos de realidad virtual asemejan a las acciones de la realidad, siendo rutinas 

cotidianas pueden hacerse de manera automática y sin esfuerzo adicional debido a que se basan 
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en experiencia personal[65]. 

 

La realidad virtual va mejorada significativamente los sistemas de cirugía en la medicina, debido 

a que es una gran herramienta para entrenamiento, así como la facilidad de generar y entregar 

datos de un paciente específico. Un claro ejemplo es la cirugía abdominal laparoscópica, donde 

en un futuro próximo se espera que los cirujanos evalúen y practiquen nuevas técnicas más 

refinadas en simuladores, ofreciendo no solo nuevas técnicas sino también nuevos modelos 

anatómicos [66].Otro claro ejemplo es el sistema de navegación de imágenes estereostáticas y 

monitoreo de la cabeza por medio sistema de estereovisión tridimensional (reconstrucción 

tridimensional en realidad virtual) aplicados en neurocirugía y cirugía laparoscópica, mejorando 

el desarrollo e implementación de la robótica quirúrgica y telecirugía [66]. Además, se espera 

implementar la realidad virtual en casos en teleformación y consultoría.
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3. Ingeniería del proyecto 
 

En esta sección de explica detalladamente el procedimiento para la realización de la aplicación, 

teniendo en cuenta desde la investigación de conocimientos previos hasta la interacción de la 

aplicación con estudiantes de medicina para la prueba final.  

 

3.1. Propuesta de solución  
 

De acuerdo con la figura 17 se propone la siguiente metodología para el desarrollo de la 

aplicación. Primero se realiza una investigación previa acerca de los conceptos básicos de 

medicina que se involucran en para el diseño de la aplicación, una vez teniendo estos conceptos 

claros se procede a tener la adquisición de datos de la señales necesarias que serán 

implementadas por medio de la plataforma PHYSIONET, en PhysioNet se debe escoger el formato 

adecuado para descargar los datos de las señales y poder procesar estos datos correctamente en 

Excel. 

Con los datos de cada señal correctamente seleccionados y procesados se vinculan a unity donde 

se procede a realizar el diseño del entorno virtual del electrocardiograma(ECG) y el monitor de 

signos vitales  

Para la adquisición de datos por medio de la plataforma BITALINO fue necesario seleccionar tres 

personas en donde por medio de un consentimiento informado se explica el por qué y el como se 

va a realizar este experimento, seguido de esto se procede a colocar los electrodos en el pecho a 

cada persona , con ayuda del software Open Signal de BITALINO se adquieren las señales 

fisiológicas para este caso ECG de las personas. Para poder integrar estos datos a unity es 

necesario realizar el correcto procesamiento a las señales por medio de Excel como se realizó 

para el procesamiento de las señales del electrocardiograma y el monitor de signos vitales. Una 

vez obtenidos las señales adecuadas se integran a unity para realizar el diseño del entorno “caso 

normal de señales”. 
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Teniendo la aplicación ya terminada con la unión de todo lo mencionado anteriormente, se realiza 

un consentimiento informado para la realización del experimento final a un grupo de personas 

vinculados con la medicina, junto con la realización de la prueba se realiza una encuesta de 

usabilidad sobre la aplicación. 

Para finalizar, se analizan los resultados obtenidos en las encuestas para determinar la viabilidad 

del proyecto.  
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Figura 17. Diagrama de flujo propuesto para la aplicación 

 

3.2. Adquisición de datos para el diseño de la aplicación  

 

PhysioNet: Es un sitio web gratuito, establecido para la investigación y estudio de señales 

biomédicas y fisiológicas. En él se encuentran grandes colecciones de señales grabadas en una 

base de datos de pacientes reales con diferentes enfermedades, problemas de salud y pacientes 

que no presenten alguna complicación; estos datos son obtenidos gracias a los recursos 

financieros del Instituto Nacional de Bioingeniería e Imagen Biomédica (NIBIB) y el Instituto 
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Nacional de Ciencias Médicas Generales (NIGMS) en Estados Unidos[67]. 

Los tres componentes principales que se encuentran dentro de esta plataforma son: 

▪ PhysioBank: Aquí se encuentra más de 60 grabaciones de señales biomédicas, 

cardiopulmonares, neutrales, pacientes sanos, casos críticos, muerte súbita cardíaca, 

insuficiencia cardiaca, entre otros. Estas señales ya se encuentran previamente 

caracterizadas, con sus respectivas series de tiempo y datos adicionales para el uso 

de la comunidad investigativa. 

▪ PhysioToolkit: Es un software para el procesamiento y análisis de las señales 

fisiológicas, detección de sucesos fisiológicos, basados en técnicas y métodos físicos, 

estadísticos y dinámicos con una visualización interactiva para la simulación de estas 

señales 

▪ PhysioNetWorks: Es la parte integrativa de todo el sitio web, aquí los diferentes 

especialistas de todo el mundo pueden trabajar en un laboratorio virtual para crear, 

evaluar, mejorar, documentar y preparar nuevos datos en el software, está parte del 

programa es la única que está protegida con una contraseña, pero con fácil acceso a las 

cuentas, por otro lado, PhysioNet Works da un respaldo de seguridad para los datos. 

Todos los datos que se presentan en PhysioBank y en PhysioToolkit son revisados 

cuidadosamente para su correcto uso exclusivamente investigativo. 

Para el desarrollo de esta aplicación fue necesario ingresar en la base de datos de ECG que se 

encuentra en PhysioBank, como se menciona anteriormente este componente cuenta con una 

gran cantidad de datos con diferentes especialidades, junto con LightWave, una de las 

herramientas que PhysioNet tiene, donde allí se analizaron y se seleccionaron los 5 casos 

principales, que son los que se incluyen en la aplicación. 
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Figura 18. Base de datos PhysioBank 
figura tomada de [67] 

 

Figura 19. Herramienta Lightwave 
figura tomada de [67] 
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Lightwave cuenta con diferentes especialidades, allí se pude ver más detalladamente las señales 

respectivas de cada paciente, el tiempo exacto, grabaciones de las señales completas, el tiempo 

de cada señal , el caso clínico completo del paciente y algunas configuraciones adicionales Las 

cuales permitan una mejor visualización de las señales  

En PhysioBank para la selección de los casos del infarto de miocardio da la posibilidad de ver 

todas las señales de cada derivación que se presenta en el electrocardiograma del paciente, 

adicionalmente permite variar las señales en el tiempo, la longitud de los datos y otras opciones 

para apreciarlas mejor. 

 

 

Figura 20. Visualización de las derivaciones 
figura tomada de [67] 

 

Estas señales se pueden ver cada una por aparte o en conjunto como se ve en la figura 19.  

Adicionalmente para el procesamiento de los datos éste cuenta con diferentes tipos de archivo 

para que dé está manera puedan ser descargados de la manera más factible para el usuario 

algunos de estos son: .CSV, EDF, .mat, Zip, entre otros; Excel es uno de los softwares más sencillos 
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y completos para un procesamiento que no requiera de mucha memoria, como por ejemplo este 

caso, Excel que permite visualizar los datos de las señales punto a punto. 

 

 

Figura 21. Tipos de archivos que ofrece PhysioBank 
figura tomada de [67] 

 

Excel viene de la familia de Microsoft, que es un programa que permite realizar diversos trabajos 

que involucran las áreas numéricas; para la realización de este trabajo fue muy útil en cuanto al 

procesamiento de datos que se obtuvieron de PhysioNet, puesto que los datos descargados de 

esta plataforma tenían una gran cantidad de datos para poder ser almacenados en Unity 

 

Figura 22. Procesamiento de los datos por Excel 
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Gracias a las funciones que trae Excel fue posible separar los datos, hacer el procesamiento para 

tomar los necesarios y así poder visualizar cada grafica por aparte para ingresarlas al software 

Unity. 

Para el diseño del monitor de signos vitales, se toma en cuenta una de estas señales del 

electrocardiograma que representa la frecuencia cardiaca, para la saturación de oxígeno se 

adquieren las señales de la base de datos de PhysioBank que esta ofrece en su categoría Analysys 

of Oxygen Saturation, para relacionar los casos del ECG con la saturación de oxígeno fue 

necesario estudiar y comparar cada caso de las dos especialidades para escoger los indicados, 

unirlos. 

 

3.2.1. BITALINO 

 

Es un dispositivo conformado por diferentes módulos individuales y sensores que se usan para 

obtener datos biomédicos; es una plataforma diseñada bajo las técnicas de ingeniería que 

facilitan su uso en el área de la medicina, La plataforma está compuesta por un microprocesador 

AVR ATMEGA328P, éste es el encargado de obtener las señales análogas de los diferentes 

módulos y convertirlas en señales digitales, con una tasa de muestreo de hasta 1000Hz, que 

soporta 6 entradas analógicas cuatro a 10 bits y dos a 6 bits, cuenta con 4 entradas digitales y 

cuatro salidas digitales. Cuenta con 6 sensores algunos de ellos permiten medir electromiografía 

(EMG), electrocardiografía, (ECG) actividad electrodermia (EDA), electroencefalografía (EEG), 

acelerómetro y un led. 

Bitalino se comunica por medio de Bluetooth, compatible con diferentes softwares como 

Opensignals que es su programa original, Arduino, C++, Java, LabView, Matlab, Python, unity, 

entre otros[68]. 

Algunos de los sensores con los que cuenta Bitalino son: 
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Acelerómetro (ACC): Permite obtener el movimiento del paciente para sensar su estabilidad 

Electrocardiografía (ECG): Mide la actividad eléctrica del corazón  

Electroencefalografía (EDA): Mide la variación eléctrica 

Electrodermal (EEG): Evalúa la actividad eléctrica del cerebro  

Electromiografía (EMG): Mira la actividad eléctrica de los músculos  

Electrooculografia (EOG): Mira la actividad eléctrica del ojo 

Luz (LUX): es un sensor óptico que permite la detección de la luz ambiental 

 

 

Figura 23. Esquema plataforma BITALINO 
figura tomada de [69] 

 

Para la realización de este proyecto se usó esta placa para la medición de señales de un 

electrocardiograma para tomar los resultados de 3 pacientes en estado de reposo. 

EL módulo de la ECG cuenta con las siguientes características: 
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▪ Conexión de 3 electrodos ubicados de la siguiente manera: 
 

 
Figura 24. Ubicación electrodos 

 

▪ Rango: 0-3mV 

▪ Ganancia:1100 

▪ Voltaje diferencial 

▪ Ancho de banda: 0.5-40Hz 

▪ impedancia de entrada 100G ohmios  

Para la adquisición de estas señales se usó el Software Opensignals para el computador y para el 

celular. 

Opensignals: Es un software de fácil adquisición y de fácil uso, que permite visualizar las señales 

bioeléctricas en tiempo real obtenidas por la placa Bitalino. Cuenta con dos versiones de 

compatibilidad, una aplicación para el computador y otra para el dispositivo móvil. Dentro de esta 

aplicación se puede visualizar cada señal de modulo por aparte o unidas, seleccionar el tipo de 

muestreo, guardar la adquisición de datos en 3 diferentes tipos de extensión. 

Por otro lado, permite grabar y reproducir sesiones de las grabaciones obtenidas, para poder 

reutilizar las señales que se diesen y no borrarlas[70]. 

Gracias a este software, a los sensores y a la plataforma a BITALINO fue posible adquirir las 

señales del ECG de las 3 personas, estas señales adquiridas al igual que las señales anteriores 
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pueden visualizarse en Excel para hacer el procesamiento de los datos. 

Continuación se observa cómo se visualiza las señales por medio de la aplicación de Android, en 

la figura 25 se observa la señal adquirida por medio de la aplicación de Windows, vale la pena 

resaltar que la aplicación de Windows permite una mayor adquisición de datos que la aplicación 

de Android. 

 

Figura 25. Software Opensignals ANDROID 

 

 

Figura 26. Señal ECG adquirida 
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3.3. Implementación de la aplicación  
 

Una vez obtenidos todos los datos anteriores con ayuda de Unity se realiza la integración y el 

diseño del electrocardiograma y el monitor de signos vitales. 

Con los 5 casos diferentes de PhysioNet y la señal procesada en Excel se introduce a Unity por 

medio de LineRender 

 

LineRender es un componente de Unity 2D que permite trazar líneas punto a punto; es decir va 

creando los trazos uniendo las coordenadas de puntos que se le indique, de esta manera con los 

datos de Excel se pasan a un txt, para que se diseñe las señales punto a punto en Unity 

 

 

Figura 27. Ejemplo LineRender 
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Figura 28. Código para dibujar las señales por medio de LineRender 

 

Una vez logrado la visualización de la señal en el entorno virtual se integran botones para fácil 

acceso entre las diferentes escenas, un menú desplegable para por elegir la señal deseada, esta 

interfaz cuenta con dos sliders en donde se podrá manipular la señal que se esté observando 

para cambiar sus valores tanto de amplitud como de frecuencia 

 

 

Figura 29. Escena electrocardiograma 

Está escena se diseña para cada uno de los casos clínicos seleccionados, y así poder visualizar sus 

diferentes señales 

El diseño del entorno del monitor de signos vitales se realiza mediante animaciones, en donde 

por medio de estas las gráficas del electrocardiograma y la señal de la saturación de oxígeno van 

cambiando de manera dinámica junto a sus valores reales respectivos de cada caso clínico 

seleccionado. 

La visualización de las señales del monitor se obtiene de la base de datos del electrocardiograma 

y adicionalmente se investiga y analiza las señales de la saturación de oxígeno que contienen en 



69 
 

el entorno,  esta escena también cuenta con botones para interactuar entre las diferentes 

escenas. 

 
Figura 30. Visualización del monitor de signos vitales 

 

Como parte principal de la aplicación se encuentra los 5 casos que se desee seleccionar con su 

respectiva descripción clínica, adicionalmente dispone de un botón de casos normales en donde 

allí se podrán visualizar las 3 señales obtenidas por la placa Bitalino también dinámicas 

 

 

Figura 31.. Escena del menú principal y señales de Bitalino
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4. Experimentación y pruebas 
 

En este capítulo se presenta como se evalúa el funcionamiento de la aplicación a través de unas 

pruebas establecidas  

4.1. Tipos de pruebas 
 

Para determinar el funcionamiento de la aplicación se evaluada a nivel de usabilidad, 

para ello se diseña una encuesta que consta de 16 preguntas, tomadas de System 

Usability Scale[71], adaptándolas acorde al proyecto, en este test se evalúa la 

aplicación a nivel de manejo, estética y funcionamiento de componentes .  

La primera parte de la encuesta corresponden a 10 preguntas en donde allí se evalúa 

la aplicación a nivel de funcionamiento, donde el modo de respuesta para estas 

preguntas es del 1 al 3, donde 1 corresponde a “Completamente”, 2 corresponde a 

“Algo” y 3 corresponde a “Para nada”  

 

1) Usaría este simulador para mejorar sus conocimientos 
2) El simulador es innecesariamente complejo 
3) Es fácil de usar el simulador 
4) Necesitó ayuda de una perdona con conocimientos técnicos para usar el 

simulador 
5) Las funciones del simulador están bien integradas 
6) Cree usted que la mayoría de los profesionales en medicina aprenderían 

a usar este simulador en forma muy rápida. 
7) Se siente confiado al usar este simulador 
8) El simulador es muy inconsistente  
9) Recomiendo el simulador para fines educativos 
10) ¿Cree usted que esta aplicación la podría usar personas ajenas a estos 

temas? 

 

Para la segunda parte de la encuesta se evalúa a nivel de interacción con la aplicación,  

donde las respuestas a estas preguntas están dadas del 1 al 5  (Excelente, Muy bueno 

, Bueno, Regular, Malo). 
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11) Como considera que fue la interacción con los elementos del entorno 
virtual(Historia clínica, señales ECG, y monitor de signos vitales 

12) Como le pareció la interacción con los botones 
13) cómo le pareció el uso de las diferentes escenas 

 

 

Para la tercera parte de la encuesta se evalúa la aplicación a nivel de apariencia,  

donde las respuestas a estas preguntas están dadas del 1 al 5  (Excelente, Muy bueno 

, Bueno, Regular, Malo). 

 

14) Como considera que fue la visualización de las señales en el ECG 
15) Como considera que fue la visualización de las señales en el monitor 
16) Que tan agradable fue la experiencia audiovisual 

 

Los usuarios participantes en el experimento fueron 30 alumnos de medicina de la 

Universidad de Buenos aires que se encuentran cursando la materia de fisiología 

segunda cátedra rotación 1, en el cual aprenden sobre la fisiología del corazón y su 

estudio eléctrico por medio del electrocardiograma. 

Inicialmente se le da a cada estudiante un consentimiento informado acerca del 

proyecto, donde hace constatar que la prueba la toma voluntariamente y que es de 

uso únicamente investigativo. Una vez que el estudiante haya firmado el 

consentimiento e interactuado con la aplicación se procede a llena el test de 

usabilidad. 
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Figura 32. Interacción con la aplicación 

 

 

 

Figura 33.Interaccion con la aplicación 
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Figura 34. Interacción con la aplicación 

 

 

 

Figura 35. Interacción con la aplicación 
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4.2. Resultados 
 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las primeras preguntas donde se 

evaluaba la parte de funcionabilidad de la aplicación  

 

RESPUESTAS 1 2 3 

1 5 8 17 

2 0 5 25 

3 0 1 29 

4 20 6 4 

5 0 8 22 

6 0 7 23 

7 0 4 26 

8 18 10 2 

9 0 2 28 

10 4 16 10 
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Estos resultados evidencian que la aplicación es completamente funcional, el 56% de los 

encuestados afirman que este simulador les podría a ayudar a afianzar sus conocimientos en el 

área, más del 83% opina que es fácil de usar,  el 66% de los encuestados no necesitaron de una 

persona adicional con conocimientos técnicos para el manejo de la aplicación, pero una pequeña 

parte si lo necesitó, lo implica que es necesario unas instrucciones básicas de cómo usar esta 

aplicación. Por otro lado, más del 70% concluye que en esta aplicación se encuentra todo lo básico 

y necesario para la interpretación de las señales de un electrocardiograma. El 76% de los 

encuestados coinciden con que las personas involucradas en el área de la medicina podrían usar 

esta aplicación fácilmente ya que abarca todos sus conocimientos, más del 50% de los 

encuestados no consideran que personas ajenas a la medicina les sirva mucho debido a que esta 

aplicación es de únicamente para fines educativos, casi el 100% lo recomendarían. 

 

RESPUESTAS 1 2 3 4 5 

11 0 2 4 7 17 

12 0 0 3 8 19 

13 0 3 7 14 6 

 

 

 

Según la segunda parte de la encuesta en la que se evaluaba  que tan buena era la interacción 

que tenían las personas con la aplicación se puede evidenciar que los componentes que 

construyen la aplicación son adecuados tener un buen manejo del simulador, más del 56% 

determinó que en cuanto a la interacción con los elementos abarcados como historia clínica, las 
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señales ECG y el monitor de signos vitales fue excelente, el 23% la consideró muy buena, el 13% 

buena y el 6% regular, con los resultados obtenidos entre los votantes del 13% y el 6% se puede 

considerar que hay aspectos por mejorar que podrían ser no tan relevantes, la interacción con los 

botones fue totalmente satisfactoria, con respecto a la navegación entre las escenas es 

considerado muy buena según el 46% de los encuestados. 

 

RESPUESTAS 1 2 3 4 5 

15 0 1 1 10 18 

16 0 2 3 5 20 

17 0 0 2 23 5 
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de signos vitales y en general los componentes audiovisuales fueron satisfactorios para el 76% de 

los encuestados. 

 

En general con estos resultados se puede determinar que la aplicación supera las expectativas , o 

cual se puede decir que el sistema tiene una usabilidad de buena calidad según la SUS. Esto es de 

vital importancia ya que este proyecto es apenas un prototipo, con las sugerencias y respuestas 

de este test se pueden mejorar aspectos importantes del simulador para un futuro.  
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5. Conclusiones 

 

- Se desarrolló un prototipo con realidad virtual que reúne todos los 

componentes necesarios de un simulador de señales de signos vitales de 

pacientes que presentan infarto agudo de miocardio. 

- El desarrollo de aplicaciones para otras áreas de conocimiento diferentes a la 

mecatrónica permite adquirir habilidades para integrar herramientas 

ingenieriles para la solución de problemas. Para el desarrollo del presente 

trabajo fue necesario estudiar muchos conceptos de medicina para hacer el 

diseño de la aplicación y cumplir los requerimientos necesarios básicos para 

un monitoreo de señales de un paciente con infarto agudo de miocardio 

- Unity, el paquete de desarrollo utilizado, mostró versatilidad para el diseño de 

ambientes virtuales debido a la posibilidad de ir desarrollando el proyecto 

mediante la integración funcionalidades de manera incremental y en forma 

gráfica. Todo esto permitió visualizar las señales requeridas en un entorno 

virtual de manera didáctica para el usuario con características similares a las 

de ambiente real  

- Con los resultados obtenidos del experimento se puede evidenciar que el 

prototipo es usable y cuenta con todos los aspectos necesarios para ser una 

herramienta complementaria de aprendizaje para los estudiantes de medicina,  

 

5.1. Trabajos Futuros 
 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados en las encuestas y en las opiniones de las personas 

encuestadas durante las pruebas se evalúa la posibilidad de integrar esta aplicación a las 

diferentes plataformas tales como Android, Windows y Apple, para que ésta pueda ser utilizada 
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y descargada para uso académico. Es necesario hacer un estudio de mercado para determinar el 

modelo de negocio a utilizar para su comercialización 

Se pretende integrar esta aplicación a un simulador más completo donde este cuenta con un 

paciente virtual, un entorno médico,  donde brinda al usuario interactuar con este por medio de 

dispositivos hápticos . 

Se evalúa la posibilidad de agregar otras señales al monitor de signos vitales como lo es la 

temperatura, la selección de todas las derivaciones de electrocardiografía y fonocardiografía. 
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7. Anexos 
 

El consentimiento informado que se anexa a continuación fue usado para la adquisición de las 3 

señales de ECG con la plataforma BITALINO  

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

CONSENTIMIENTO  

INFORMADO PARA PRUEBA DE USABILIDAD DE UNA APLICACIÓN DE REALIDAD 

VIRTUAL 

 

Yo, _____________________________________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

____________________ expedida en ____________________, deseo participar en la interacción de una 

aplicación de un simulador de señales de signos vitales , permitiendo la colocación de electrodos en el 

pecho, para que se me realice la medición de las señales fisiológicas (Electrocardiograma). 

Doy fe de que se me ha explicado el objetivo general y propósito final de la aplicación. También doy fe que 

he comprendido lo que se me ha explicado sobre participar en la prueba.  He podido comentar y hacer 

preguntas sobre la misma.  

He sido informado que, por las características y naturaleza de la aplicación, la estudiante que organiza la 

participación determina que los participantes podrán probar la aplicación en tiempo no superior a 30 

minutos. También hago constar que me hicieron saber que, de acuerdo con el diseño de la aplicación, no 

se conoce ni se anticipa que puedan presentarse sucesos de causa mayor que puedan ser adversos o 

riesgosos para el participante.  

Entiendo que se recogerán datos en audio y/o de video y acepto que los datos obtenidos durante la 

participación de la prueba sean empleados por los organizadores únicamente para fines de carácter 

académico, nacional y/o internacional (reuniones del grupo de investigación, conferencia, revistas 

estudiantiles o publicaciones académicas y actividades de docencia) a nombre de ellos mismos como 

organizadores de este proyecto. Avalo que los organizadores sean quienes tenga copias de los resultados 

de la prueba realizada y de las grabaciones o video en caso de realizarlas. 

He sido informado de que en caso de que tenga alguna duda o alguna pregunta, podré dirigirme 

directamente a los organizadores que estén desarrollando la prueba o al correo electrónico                                         

byron.perez@unimilitar.edu.co Por lo anteriormente expresado, certifico que he leído cuidadosamente 

este consentimiento informado y he comprendido los procedimientos y detalles descritos en el mismo. 

Doy fe de que los organizadores me han contestado mis preguntas de manera clara y comprensible. Por 

lo tanto, certifico que voluntariamente acepto realizar la prueba de la aplicación virtual organizada por los 

estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada y certifico que he recibido copia de este 

consentimiento informado.  
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Doy mi consentimiento para tomar parte en la prueba y asumo que mi participación es totalmente 

voluntaria.  Mediante la firma del presente formulario, doy mi consentimiento para que mis datos 

personales se puedan utilizar, de acuerdo como dispone la Ley sobre protección de datos.  

Organizador Solangie Alfonso Escobar  

_________________________________________________________ 
Firma y C.C 
 
El presente documento se firma a los ____ días del mes de__________del año 2019 

 

 

Para la realización de la prueba final de la aplicación ya terminada se realiza el siguiente conseguimiento 

informado  

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  

CONSENTIMIENTO  

INFORMADO PARA PRUEBA DE USABILIDAD DE UNA APLICACIÓN DE REALIDAD 

VIRTUAL 

 

Yo, _____________________________________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 

____________________ expedida en ____________________, deseo participar en la interacción de una 

aplicación de un simulador de señales de signos vitales , que busca brindar experiencias interactuando con 

el entorno virtual y poder determinar su funcionalidad, facilidad de manejo y utilidad. 

Doy fe de que se me ha explicado el objetivo general y propósito final de la aplicación. También doy fe que 

he comprendido lo que se me ha explicado sobre participar en la prueba.  He podido comentar y hacer 

preguntas sobre la misma.  

He sido informado que, por las características y naturaleza de la aplicación, la estudiante que organiza la 

participación determina que los participantes podrán probar la aplicación en tiempo no superior a 30 

minutos. También hago constar que me hicieron saber que, de acuerdo con el diseño de la aplicación, no 

se conoce ni se anticipa que puedan presentarse sucesos de causa mayor que puedan ser adversos o 

riesgosos para el participante.  

Entiendo que se recogerán datos en audio y/o de video y acepto que los datos obtenidos durante la 

participación de la prueba sean empleados por los organizadores únicamente para fines de carácter 

académico, nacional y/o internacional (reuniones del grupo de investigación, conferencia, revistas 

estudiantiles o publicaciones académicas y actividades de docencia) a nombre de ellos mismos como 

organizadores de este proyecto. Avalo que los organizadores sean quienes tenga copias de los resultados 

de la prueba realizada y de las grabaciones o video en caso de realizarlas. 
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He sido informado de que en caso de que tenga alguna duda o alguna pregunta, podré dirigirme 

directamente a los organizadores que estén desarrollando la prueba o al correo electrónico                                         

byron.perez@unimilitar.edu.co Por lo anteriormente expresado, certifico que he leído cuidadosamente 

este consentimiento informado y he comprendido los procedimientos y detalles descritos en el mismo. 

Doy fe de que los organizadores me han contestado mis preguntas de manera clara y comprensible. Por 

lo tanto, certifico que voluntariamente acepto realizar la prueba de la aplicación virtual organizada por los 

estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada y certifico que he recibido copia de este 

consentimiento informado.  

Doy mi consentimiento para tomar parte en la prueba y asumo que mi participación es totalmente 

voluntaria.  Mediante la firma del presente formulario, doy mi consentimiento para que mis datos 

personales se puedan utilizar, de acuerdo como dispone la Ley sobre protección de datos.  

Organizador Solangie Alfonso Escobar  

_________________________________________________________ 
Firma y C.C 
 
El presente documento se firma a los ____ días del mes de__________del año 2019 

 

 

 

 

 

 


