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Objetivo general 
La presente propuesta está orientada al estudio e implementación de algoritmos para la modulación de 

variaciones temporales en videos (realidad aumentada), aplicados a la extracción de información relevante 

para el monitoreo de los sistemas circulatorio, respiratorio y autónomo de un paciente en forma no invasiva. 

 

Introducción 
El monitoreo de la hemodinámica del paciente ha evolucionado hasta el punto de convertirse en una técnica 

capaz de proveer información que permite estimar la eficiencia y reserva fisiológica durante la aplicación de 

un dado tratamiento (i.e., hemodinámica funcional) [1, 2]. En virtud de esto, actualmente existe un marcado 

interés en investigar los límites hasta los cuales es posible expandir la explotación de las técnicas de 

monitoreo hemodinámico no invasivo para su utilización clínica [1, 2]. 

 

En particular, la señal fotopletismografica (PPG: Photoplethysmographic) es una medida de la absorción de 

luz de una dada región de tejido biológico representada en función del tiempo. En general, la señal PPG se 

determina midiendo la absorción de luz en distintas longitudes de onda dentro del rango del espectro 

infrarrojo cercano ( 600nm  a 1000nm ). El flujo pulsado de sangre en los vasos sanguíneos (arteriales y 

venosos) que inervan la región de tejido analizada, modula la señal de luz infrarroja transmitida y reflejada a 

través de dos mecanismos esenciales: 1) pequeños cambios pulsados del volumen de sangre en el tejido, y 2) 

diferencia entre los espectros de absorción de luz de la hemoglobina oxigenada ( 2HbO ) respecto de la 

hemoglobina desoxigenada (Hb ). De esta manera la señal PPG es, en términos fisiológicos, el resultado de 

la interacción compleja entre los sistemas cardiovascular, respiratorio y autónomo del paciente [1]. 

 

Los dispositivos médicos actuales (e.g., oxímetros de pulso) en general requieren estar en contacto con el 

paciente e implementan mediciones locales (en el lóbulo de la oreja, en la yema del dedo, etc) de la señal 

PPG sobre la cual aplican múltiples etapas de filtrado para extraer un número reducido de parámetros como 

son el ritmo cardíaco y el nivel porcentual de saturación de oxígeno ( 2SpO : Peripheral capillary oxygen 

saturation) [1]. 

 

Antecedentes 

En base a lo anterior, es posible identificar varios aspectos esenciales de la fotopletismografía actual que 

requieren ser estudiados para conseguir optimizar la explotación de la información contenida en la señal PPG 

y así, su aplicación a la hemodinámica funcional [1]: 
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- Mejorar la comprensión de los mecanismos fisiológicos involucrados en la modulación de la señal PPG 

(ventilación espontánea vs. forzada, condiciones de vigilia, sueño y anestesia, etc). Para ello, es necesario 

identificar cuáles son las componentes de la modulación de la señal PPG que se encuentran asociadas al 

movimiento pulsado de la sangre en los vasos sanguíneos (sistema cardiovascular) y cómo estas 

componentes de modulación interactúan con los sistemas respiratorio y autónomo, tópico que en la 

actualidad no ha sido totalmente comprendido. 

 

- Desarrollo de instrumentación y técnicas de procesamiento de señales capaces de separar (deconvolucionar) 

los rasgos de la señal PPG asociados a los distintos comportamientos de los sistemas fisiológicos 

involucrados (cardiovascular, respiratorio y autónomo). 

 

- Estudio de la señal PPG mediante técnicas avanzadas de procesamiento, para la identificación y extracción 

de nuevos parámetros fisiológicos capaces de proveer información significativa en cuanto a la orientación de 

los procedimientos terapéuticos. 

 

Las técnicas de procesamiento de video actuales (e.g., EVM: Eulerian Video Magnification [3]) posibilitan la 

magnificación ó atenuación en tiempo real de sutiles variaciones temporales (de color, intensidad, forma, etc) 

que no son perceptibles a simple vista. De esta manera, se consigue modular la magnitud de los cambios del 

entorno (Augmented/Diminished Reality) convirtiendo un sistema de video digital en un instrumento de 

detección eficiente capaz de hacer evidente los cambios presentes en la señal PPG. Además, la señal de video 

posibilita observar cambios en distintas regiones del paciente, lo cual aporta información adicional 

sumamente relevante para: 

 

1) Facilitar la separación (deconvolución) de los rasgos de la señal PPG asociados a los sistemas fisiológicos 

involucrados. Por ejemplo, la técnica EVM ha sido utilizada en forma exitosa para amplificar los 

movimientos abdominales y torácicos permitiendo el monitoreo de la ventilación espontánea en neonatos [3]. 

Esta información correspondiente al sistema respiratorio puede ser utilizada en el procesamiento de la señal 

PPG extraída en forma concurrente y en tiempo real a partir de la de la misma señal de video. Cabe destacar 

que esta estrategia permitiría obtener en forma simultánea la señal PPG en distintas regiones de la anatomía 

del paciente. Además, se podría incluir información del estado de vigilia y sueño del paciente mediante el 

monitoreo y amplificación de los movimientos oculares (e.g., fase de sueño MOR: Movimientos Oculares 

Rápidos). 

 

2) Calibración de la señal PPG: No existe en la actualidad un método que permita realizar una calibración de 

la señal PPG. Por tanto, no es posible comparar directamente los valores absolutos de la señal PPG entre 

pacientes (e.g., diferencias debido al color y espesor de la piel, cantidad de grasa y fibras musculares en el 

tejido analizado, etc). Como consecuencia, los sistemas fotopletismográficos actuales solo son capaces de 

analizar cambios de la señal PPG en función del tiempo ó determinar cantidades relativas de substancias 

midiendo con múltiples longitudes de onda, pero no cantidades absolutas. La capacidad del sistema 

propuesto de extraer información independiente y de distintas regiones del paciente podría dar lugar al 

desarrollo de un procedimiento de calibración que revelaría el verdadero potencial de la señal PPG [1]. 

 

3) Detección de estados patológicos. Por ejemplo, la ausencia de modulación de la señal PPG por parte del 

sistema respiratorio (e.g. durante un proceso de ventilación forzada), es un indicador confiable de que el 

paciente no se encuentra en un estado hipovolémico [1]. Por otra parte, la medición del tiempo de 

propagación de la señal PPG hacia regiones distales del cuerpo del paciente se conoce como PPT (Pulse 

Transit Time). En base a la observación de que la velocidad de la onda de presión se incrementa al disminuir 
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la flexibilidad de los vasos sanguíneos, valores de PPT pequeños han sido asociados a estados patológicos 

como presión sanguínea elevada, arteriosclerosis y diabetes [1]. 

 

Actividades y Metodología 
En el presente proyecto se propone abordar el estudio e implementación de algoritmos (e.g., EVM) aplicados 

al procesamiento en tiempo real de la señal PPG, obtenida mediante la filmación del paciente en condiciones 

de iluminación ambiente o utilizando fuentes de radiación infrarroja. 

 

Como parte de este trabajo se propone definir un arreglo experimental de bajo costo que permita 

implementar las técnicas de procesamiento requeridas por el fotopletismografo no invasivo basado en 

realidad aumentada: 

- Estudio y definición del sistema de iluminación (e.g., LEDs en el rango del infrarrojo). 

- Estudio y caracterización de la óptica y filtros espaciales (e.g., la respuesta de la cámara de video puede ser 

compensada algoritmicamente utilizando EVM). 

- Definición y puesta en funcionamiento del sistema de adquisición de video digital (e.g., Raspberry Pi 

Model B plus – Ultimate Camera Kit, Smartphones). 

- Estudio y optimización de los algoritmos mediante su implementación en sistemas de procesamiento 

concurrente (e.g., multi-core CPU, GP-GPU GeForce GTX 780 Ti). 

 

El sistema propuesto permite superar las capacidades de la técnica fotopletismografica actual en base a la 

utilización de un hardware de bajo costo al cual se incorporan algoritmos especializados de procesamiento 

resultando en un sistema de gran valor agregado. En particular las características de monitoreo sin contacto 

resulta relevante en las áreas de pediatría, salas de operaciones y cuidados intensivos [1]. 

 

Factibilidad 
La factibilidad de la realización de la propuesta es soportada por la experiencia del director y co-director 

propuestos en cuanto a la caracterización de la óptica asociada a sistemas de video, algoritmos para el 

procesamiento de imágenes, implementación de arquitecturas concurrentes de procesamiento y desarrollo de 

instrumental científico para aplicaciones médicas. Esta experiencia se complementa con la disponibilidad del 

instrumental científico (adquisición y procesamiento de señales) disponible en el Laboratorio de Bajas 

Temperaturas y Laboratorio de Nanotecnología del Centro Atómico Bariloche. 
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