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Descripción

Al clínico interesa evaluar la evolución del
volumen de agua en los pulmones (edema
de pulmón). No existen métodos baratos y
repetibles para ello y se investiga la
tomografía por impedancia eléctrica. Se
busca una representación gráfica de la
resistividad de una zona del tórax que
distinga aire y agua.

Se coloca en el tórax del paciente una cinta
con 16 electrodos por los cuales se inyectan
corrientes de 50 Khz y 2 mA (no percibidas)
y se miden los voltajes sobre la piel. Estas
medidas
permiten
reconstruir
cortes
utilizando algoritmos para la resolución de
problemas inversos mal condicionados.

Fantoma de agua salada con zapallito flotante y cilindro
de aire. A la derecha, reconstrucción tomográfica en la
cual se aprecia la diferente impedancia eléctrica del
suero conductor y del tejido biológico con respecto al
aire de la botella de refresco vacía.

Corte tomográfico de pulmones normales sin
invasión acuosa.

Método

La Tomografía de Impedancia Eléctrica permite
plantear el desarrollo de un equipo de bajo costo,
no invasivo y de aplicación prolongada, de
tamaño reducido e integrado en un sistema
completamente electrónico, que muestra a lo
largo de los días la “mancha” de líquido en los
pulmones y su evolución.

Esquema general de IMPETOM. Componentes
electrónicos y digitales de costo menor a U$S 800.
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Publicaciones

IMPETOM puede ser utilizado
en todos los centros de
medicina intensiva (200 camas
de CTI en Uruguay, aprox.)
Potencial de mercado
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para mayo de 2013
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