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Uso de técnicas estímulo - respuesta para simular
diagnósticos en esófago humano
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Facultad de Química Farmacia, Universidad Central de Las Villas, Cuba.

Resumen

En este trabajo se presenta un estudio de simulación de los estudios gammagráficos que se realizan en
esófago humano en el Dpto. de Medicina Nuclear del Hospital "Celestino Hernández Robau" de Santa Clara.
Para la investigación se usaron reactores tubulares y se aplicaron técnicas estímulo - respuesta con trazador
radioactivo de Tecnecio" metaestable a una concentración de 1mCiya varios caudales..

Se obtuvieron las curvas de distribución de tiempos de residencias, las que responden a una ecuación del
tipo:

Y=A + B exp (-exp((x-C)/D))-((x-C/D)+1).

Se realizaron además, estudios de optimización de las dosis de radioactivo a suministrar a los pacientes
desde 1 mCi (que es el usado en estudios) hasta 0,5 mCi, y se analizaron las influencias sobre las
distribuciones de tiempo de residencia obtenidas. Se confirmó la posibilidad de bajar las dosis con clara
información de la señal.

Se realizó también una simulación de la atenuación de las radiaciones, que se produce en los pacientes por
la interposición de tejidos entre el órgano analizado, y el equipo de detección. Se usó parafina para
simulación de tejidos. Se encontró la casi independencia de la intensidad de las radiaciones con el espesor,
para las dosis ensayadas.

Por último se encontró un modelo matemático complejo que responde a las curvas diagnostico obtenidas en
estos estudios, correlacionándose los coeficientes del modelo con los parámetros físicos más importantes
del sistema, dándole un valor práctico y útil, toda vez que el error entre los valores que este predice y los
experimentales no sobrepasan del 5%.

Palabras claves: Estudios gammagráficos, reactores, estímulo-respuesta, dosis, atenuación, simulación,
modelación.

1. Introducción Una buena caracterización de los procesos en simula-
ción, se logra con la ayuda de las técnicas de estímu-

E l o - r e s p u e s t a y en especial con la obtención de las curvas
de Distribución de tiempos de residencia (DTR).

n el campo de la biomedicina se ha presentado un
importante auge, en los últimos tiempos, la simulación de El presente trabajo, realizado en el Departamento de
procesos, planteándose la necesidad de encontrar un Medicina Nuclear del Hospital "Celestino Hernández Ro-
modelo matemático capaz de describir lo más exacto po- bau" de Santa Clara, consiste en la simulación del diag-
sible el comportamiento de los sistemas y órganos que nóstico del tránsito esofágico y del tránsito por la arteria
conforman al cuerpo humano. femoral.



El objetivo central del trabajo experimental consiste en
realizar un estudio hidrodinámico de reactores tubulares
para lo cual es necesario obtener curvas de distribución
de tiempos de residencia que describan el comportamien-
to real del fluido dentro del sistema en estudio. Esto servi-
rá en lo adelante para obtener modelos representativos
de los mismos.

Estos estudios en la rama de la ingeniería biomédica
están brindando alentadores resultados, en especial den-
tro de este campo, un importante papel es jugado por la
simulación con ayuda de reactores químicos, siendo apli-
cada a estudios como la simulación del sistema digestivo
de los Hipopótamos, alcanzándose importantes resulta-
dos y lográndose una caracterización completa del siste-
ma en estudio.

2. Trabajo experimental

Para obtener los datos experimentales necesarios se
realizó un montaje experimental para cada uno de los
reactores a analizar:

• Un reactor que será nombrado reactor esófago.

• Y un segundo reactor que será nombrado reactor ar-
teria.

Los nombres de cada uno de los reactores están vincu-
lados con la función para la cual fueron utilizados, la cual
será descritas posteriormente.

El estudio del comportamiento del fluido a su paso a
través de cada sistema, se realizó con las técnicas de es-
tímulo-respuesta, inyectando al reactor un trazador ra-
dioactivo (Tecnecio 99 metaestable) de tipo impulso
unitario o Delta de Dirac, de forma paralela al flujo, y mi-
diendo su actividad al final del equipo de forma plana al
flujo. Para las mediciones se utiliza un "Detector de Cen-
telleos"(se realizaron mediciones en intervalos de 2 se-
gundos).

El esófago en el ser humano se presenta como un tubo
o un conjunto músculo-membranoso que une la faringe
con el estómago. La longitud del esófago del recién naci-
do es de 10-16 cm; a los dos años, 20 cm; y en el adulto al-
canza hasta 25 cm. El tiempo del tránsito esofágico está
entre los 10 y 12 segundos. [20]

El reactor esófago de 25 cm de largo y diámetro interior
de 2,6 cm es utilizado con el fin de simular el diagnóstico
del tránsito esofágico en seres humanos.

En este reactor para un total de 11 experimentos y 11
réplicas, se obtuvieron los correspondientes gráficos de
actividad contra tiempo.

Por último se utiliza un reactor (arteria) de 45cm de lar-
go y 0,6 cm de ancho. Este es utilizado con el objetivo de
realizar la simulación de la arteria femoral del cuerpo hu-
mano.

La arteria femoral se encuentra en las extremidades in-
feriores del ser humano y es la continuación de la arteria
ilíaca externa, pasa por la cara anterior del fémur y cuatro
dedos antes de la rodilla, se divide y cambia de nom-
bre[20]. En el presente estudio sólo se considera su por-
ción más recta que es la verdaderamente llamada arteria
femoral, que se encuentra situada paralela al fémur, co-
menzando sobre las caderas y terminando cerca de las
rodillas.

Estudio de atenuación de ias radiaciones gamma

Descripción general del estudio; Dada la ubicación
del esófago humano, detrás del tórax y otros tejidos mus-
culares, los que provocan barreras naturales; es casi im-
posible realizar mediciones radiológicas desde este
órgano con el máximo de intensidad de las radiaciones
emitidas. Estos tejidos antes mencionados, como todo te-
jido humano, están compuestos en un 80% por agua por
lo que al simular el apañamiento que hacen estos al esó-
fago, se debe utilizar agua o un tejido equivalente a los
mismos, para ello se utilizó parafina.

Se realizaron pruebas a distintos espesores de recu-
brimiento (S): 0,0 cm, 0,5 cm, 2,0 cm y 5,0 cm; represen-
tando este último el espesor real de tejidos encontrados
en la cara anterior del órgano en análisis.

Primeramente se comenzó el estudio para una inyec-
ción de 1,0 mCi de Tecnecio 99 metaestable, y dado los
resultados.se realizó un segundo estudio con una dosis
de 0,5 mCi de trazador.Se variaron los flujos, tratando de
barrer toda la escala del flujómetro, brindando los resulta-
dos que a continuación serán expuestos y analizados.

2. Resultados y discusión

Reactor esófago: En el estudio realizado en la simula-
ción del esófago humano se obtuvieron 22 corridas expe-
rimentales, con sus correspondientes curvas ya
procesadas como la mostrada en la Figura 1.

Primeramente se debe plantear que al calcular en este
reactor los tiempos de residencia se ve como, a flujos en-
tre 10 y 13 mL/s, se puede trabajar con los tiempos reales
del paso del fluido a través del esófago, lo que posibilita
una simulación más cercana a las condiciones reales.

En cuanto al análisis de las curvas de distribución de
tiempos de residencia obtenidas en este caso, se observa
como todas las curvas ajustan con una regresión entre



0,95 y 1,00 al modelo matemático representado en la
ecuación #1.

(1)
Y =A +B exp (-exp(- ((x - C) /D)) - ((x -C)/D)

Donde A, B, C y D son parámetros determinados.
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Figura 1. Curva normalizada y estandarizada de C vs
obtenida para el reactor esófago a un flujo de 13,00 mL/s

Los módulos de dispersión calculados, reflejan que
este reactorse aleja en alguna medida del comportamien-
to ideal, lo cual se debe a sus dimensiones más peque-
ñas, que provocan mayores turbulencias en el fluido; lo
que contribuye a la simulación, pues se acerca más a las
condiciones reales, ya que el esófago humano, debido a
sus estrechamientos y a las contracciones musculares,
provoca turbulencias en el fluido que pasa a su través;
además de ser un órgano plegable.

Cuna lograda con el reactor Curva lograd;! con datos de un
esófago a. Dosis 1,0 niCi. paciente. Dosis 1,0 mC'i.
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Figura 2. Comparación entre la curva obtenida con la ayuda
del reactor Tubular y la alcanzada con datos de un estudio
diagnóstico en pacientes.

Por último se debe señalar que se compararon las grá-
ficas obtenidas en este reactor, con las obtenidas con da-
tos de estudios reales de pacientes a los que se le han
realizado estudios gastroesofágicos lo que se muestra en
la Figura 2, hallándose una gran similitud en el comporta-

miento de dichas curvas, lo que corrobora el
acercamiento en la simulación a las condiciones reales.

Reactor arteria: En la simulación de arterias como la
femoral, se están dando en este trabajo sólo los primeros
pasos, para lo que se trabajó con un reactor ya antes
mencionado que cumple con las dimensiones reales de la
arteria femoral. Se realizan 14 experimentos a flujos muy
pequeños, lo cual está condicionado por las dimensiones
tan pequeñas del reactor, así como las condiciones rea-
les a simular que rigen el tránsito sanguíneo por las arte-
rias, el cuál ocurre a velocidades muy elevadas.

Al analizar los tiempos medios de residencia calcula-
dos se observa como estos tienen valores mucho más pe-
queños que los obtenidos en los otros dos reactores, pero
no obstante se debe aclarar que estos resultan todavía
algo elevados al ser comparados con los tiempos de resi-
dencia reales en el tránsito sanguíneo por la arteria en es-
tudio, que se encuentran entre 1 y 3 segundos.

Estudio de atenuación de las radiaciones

Como se explica con anterioridad se realizó un primer
estudio, administrando una dosis de 1 mCi a cuatro espe-
sores diferentes, realizándose en general 40 experimen-
tos, con sus correspondientes réplicas. Cada uno de los
experimentos realizados, representa una curva de distri-
bución de tiempos de residencia.

Al comparar, para diferentes espesores de recubri-
miento y el mismo flujo, en las curvas obtenidas se puede
apreciar cómo las variables fundamentales que caracteri-
zan a dichas curvas (tiempo medio, varianza, varianza
adimensional y valor máximo de la curva) tienen un com-
portamiento similar. (Figura 3).

Figura 3. Comparación del comportamiento de las curvas de
DTR experimentales para diferentes espesores de
apañamiento.

Por tanto, dada la similitud de estas curvas y la seme-
janza de los datos obtenidos se puede observar que la va-



nación de los resultados, para distintos espesores de
apañamiento, es mínima. Al lograr el resultado antes ex-
puesto, se puede pensar que quizás la atenuación provo-
cada por este espesor de recubrimiento pueda llegar a
ser considerable, a) administrar dosis menores a la ante-
riormente considerada de 1,0 mCi; por tanto se planteó la
tarea de realizar el mismo estudio anterior pero para una
dosis de Tecnecio" metaestable de 0,5 mCi.

Al realizar un análisis comparativo, similar al realizado
en el estudio anterior, se puede apreciar la semejanza en-
tre las curvas obtenidas y se puede apreciar como las va-
riables fundamentales que caracterizan a dichas curvas
(tiempo medio, varianza, varianza adimensional y valor
máximo de la curva) se comportan de forma similar.

Como en la práctica, en los estudios de diagnóstico del
tránsito esofágico no se usarán dosis menores de 0,5
mCi, se puede plantear como conclusión más general,
que los tejidos que recubren al esófago humano no provo-
can atenuación de la radioactividad a medir; resultado
este esperado por el equipo médico que asesoró la reali-
zación del presente trabajo, extremadamente valioso
para la toma de decisiones en el caso de presentarse la
necesidad de reducir la dosis a administrar en pacientes,
cualesquiera que sea su causa.

Estudio de dosis

En el presente trabajo se realizó un, aunque muy bre-
ve, estudio sobre la influencia de la variable dosis, por su
importancia, sobre las demás que caracterizan, en espe-
cial, al tránsito esofágico. Con este fin se realizaron expe-
rimentos en el reactor esófago, para dosis de 0,75 mCi,
0,5 mCi y 1,0 mCi; obteniéndose, para un total de 11 ex-
perimentos y 11 réplicas para los flujos más representati-
vos del sistema en simulación, un ejemplo de los gráficos
obtenidos lo constituye la Figura 4.

Dosis 0.5 mCi Dosis 0 75 mCJ Dosis 1.0 mCÍ

Figura 4. Comparación entre la curva experimental de DTR
obtenidas para el reactor esófago a diferentes dosis.

Al analizar los gráficos obtenidos se observa como se
puede comprobar que a dosis menores que las adminis-
tradas actualmente en los estudios de diagnóstico del
tránsito esofágico en seres humanos (1,0 mCi), y hasta
0,5 mCi se obtiene una buena respuesta del trazador ra-
dioactivo, aunque ya comienza a ser más difícil su detec-
ción.

Obtención del modelo matemático para el escalado

Se determinaron que las curvas de distribución de
tiempos de residencia de los reactores en análisis las que
responden a un modelo matemático probabilístico dado
por:

Y=A+Bexp(-exp(-((x-C)/D))-((x-C)/D)+1) (2)

Donde A, B, C y D son parámetros determinados que
varían con las condiciones de trabajo (volumen del reac-
tor, flujo, etc. En una tabla se recogen los valores de estos
parámetros para más de 200 experimentos.

Dependencia de los parámetros de la ecuación con
las principales variables del proceso: Partiendo de da-
tos tabulados se comienza a desarrollar un modelo para
cada uno de los parámetros A, B, C y D con ayuda de los
programas computacionales SPSS 9.0 para Windows y
Polymath, resultando los modelos de la forma:

B=1,27139-0,000565049*V-0,0311091*D/uL*V (3)

C=0,876011-2,76716*D/uL+0,000353996*V (4)

D=0,222123-0,000603793*V+0,00820205*D/uL*V
(5)

A=bO+b1*V*exp(b2*D/uL*V) (6)

donde D/uL representa al módulo de dispersión axial y
V al volumen del reactor.

Concluyendo el trabajo de formulación del modelo ma-
temático se sustituyen las ecuaciones (3,4, 5 y 6) obteni-
das para cada parámetro, en la ecuación 1, obteniéndose
de esta forma un modelo matemático complejo, caracte-
rístico del tránsito esofágico, y cumplimentando el escala-
do por modelación planteado.

c , = -<) 02617 + 0 O0ll»53-^cxp(U 254488 V • —)+ 1.27139- Kfü(KX)565ü49+ U.031 IO9I —) •
o 11L I til. I

11.876011 +0 OU0353W61' - 2.76716— - 9
Ül

Utilidad del modelo: Ya obtenido el modelo antes
planteado se debe comprobar si en realidad el mismo res-



ponde de manera objetiva al comportamiento del tránsito
esofágico, para esto primeramente se comparan gráfica-
mente las curvas experimentales obtenidas en el reactor
esófago y las predichas por el modelo propuesto, como
ejemplifica la Figura 5.

Los gráficos de la Figura 6 muestran la aseveración
anterior donde el error no rebasa el 0,29%. Estos resulta-
dos son muy sugerentes, en el sentido de su uso para la
predicción de comportamientos en distintos tipos de pa-
cientes, donde además queda implícita la dosis suminis-
trada.

Figura 5. Comparación entre la curva predicha por el
modelo y la obtenida experimenta/mente en el reactor
esófago.

Como se puede observar estas curvas representan
comportamientos muy similares, por lo que se puede
plantear que el modelo obtenido responde de forma muy
satisfactoria al comportamiento del tránsito esofágico, lo
cual es corroborado al calcular numéricamente el error
existente entre ambas curvas, resultando un valor de
0,061 % considerado muy pequeño para el tipo de estudio
realizado.

Utilización del modelo para predecir el comportamien-
to de una curva en pacientes: Se utilizo una curva obteni-
da en un paciente estudiado en el Departamento de
Medicina Nuclear, con una dosis de 1,00 mCi. La curva
correspondiente a este paciente no tiene una forma
acampanada, característica de una gaussiana típica ya
que el mismo presenta una patología. No obstante, el mo-
delo obtenido en este trabajo es capaz de simular y pre-
decir este comportamiento.

Figura 6. Comparación entre la curva predicha por el modelo
y la obtenida experimentalmente en el estudio con un
paciente.

Conclusiones

1. Se encontró una gran similitud entre el comporta-
miento de las gráficas experimentales (DTR) obtenidas
con el reactor esófago y las existentes de estudios de
diagnósticos de tránsitos esofágicos en pacientes.

2. El espesor de apañamiento provocado por los teji-
dos interpuestos entre el esófago y el equipo de medición,
no influye de forma considerable en los resultados obteni-
dos con una dosis de administración mayor de 0,5 mCi.

3. En estudios diagnósticos del tránsito esofágico con
dosis de hasta 0,5 mCi, se obtiene una buena respuesta
del trazador radioactivo, aunque ya comienza a dificultar
su detección, con disminución de la intensidad máxima de
la curva.

4. Se obtuvo un modelo matemático complejo que se
ajusta al comportamiento de los reactores en estudio,
dado por: C = f ' (V, V*D/uL) + f " ( V ,
V * D / u L ) e x p ( - e x p ( - ( ( - f ' " ( D / u L , V ) ) / f " " ( V ,
D/uL*V)))-((-f"'(D/uL,V))/f""(V, D/uL*V))+1)

5. Los errores existentes entre las curvas de distribu-
ción de tiempos de residencia predichas por el modelo y
las obtenidas en los reactores experimentalmente, son
muy bajos (menor de 5%.)

6. El modelo obtenido es capaz de simulary predecir el
comportamiento del diagnóstico de! tránsito esofágico en
pacientes.
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SIMULATION OF DIAGNOSIS IN HUMAN
ESOPHAGUS USING TUBULAR REACTORS AND
STIMULUS RESPONSE TECHNIQUES.

Abstract

This work presents a study of simulation of gammagra-
fics studies. That ¡s realized in human esophagus in the
Department of nuclear medicine in the provincial Hospital
" Celestino Hernández Robau" of Santa Clara.

In orderto realize such investigations, tubular reactors
were used along with stimulus response techniques using
radioactive tracer of Tecnecio99 Meta stable with a con-
centration of 1 mCi at various fluxes.

The residence time distribution curves were obtained
which corresponds to the equation:

Y= A+Bexp(-exp((x-C)/D))-((x-C/D)+1)

Various models of fluxes were proposed in order to
characterizethe reactor, such astanks in series. The most
adequate being an adjustment of 17 tanks of the same
size in series.

Also realized, was an optimization study of the radioac-
tive dosage, that was given to patients from 1 mCi (that is
used in the study) to 0,5 mCi, analyzing also its influence
over the residence time distribution curves obtained. The
possibility of lowering the dosage was confirmed as the in-
formation clearly states.

A simulation study of the attenuation of the radiations
was realized, that of which is produce in patients by pla-
cing the tissues between esophagus and the detection
equipment. Paraffin was used forthe simulation of the tis-
sues. It was found that the intensity of the radiation do not
depend on the width for the dosages studied.

It was found the matemathic models that fit to the diag-
nostic curve will be obtained.


