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Introducción 
La adaptación ventilo-respiratoria neonatal tiene como objetivo 
la correcta oxigenación de los tejidos y la eliminación de dióxido 
de carbono. Se ha progresado mucho en el diagnóstico y 
tratamiento de la patología respiratoria, pero muchas veces el 
diagnóstico implica cierto grado de morbilidad para el recién 
nacido, ya sea en forma de radiación, logística requiriendo 
mover al recién nacido, la no disponibilidad de imagen, o son 
imágenes estáticas que muestran una “foto” del momento. 
Es por lo tanto crucial aportar a la comprensión de estos 
fenómenos, agregando la monitorización de imágenes en 
tiempo real, de fácil uso y bajo costo, evitando irradiación 
dañina. La tomografía de impedancia Eléctrica (EIT por sus siglas 
en inglés) constituye un claro aporte. 

Objetivos 
1. Prueba de IMPETOM, tomógrafo de impedancia eléctrica 

para la   valoración pulmonar del recién nacido en el Hospi. 
Universitario 

2. Prueba específicas en modelos de cerdo recién nacido 
3. Prueba en voluntarios adultos 

Metodología 
1- Revisión sistemática del tema con su publicación respectiva. 
2- Estudio de IMPETOM, en esarrollo por el NIB 
3- Registro de imágenes en cerdo recién nacido anestesiado con 
ventilación mecánica, modelos fisiopatológicosd varios. 
4. Se utiliza un prototipo de IMPETOM (Fig. 1 y 2). 
5. Se obtienen imágenes en 3 modelos animales y 8 voluntarios.

Resultados  

Se objetivaron cambios en la ventilación pulmonar regional del 
modelo del cerdo en colapso unilateral pulmonar (Fig. 3, 4 y 5). 
En la puesta a punto se mejoró la señal en el modelo animal por 
medio de la reconstrucción de los electrodos  
Se determina la necesidad de construir un modelo IMPETOM 
ajustado al modelo animal de entre 1 Kg y 3 Kg de peso con 
corrientes adecuadas. 
Se confirma en las imágenes la escala de color que indica la 
conductividad relativa (Fig. 4 y 5).

Discusión y Conclusión 
Fueron realizadas pruebas preliminares de IMPETOM, prototipo de herramienta 
de valoración de la fisiología adaptativa y de la patología pulmonar en la 
transición a la vida extrauterina. Se trata de una función añadida al uso de la 
impedancia de multifrecuencia para la valoración nutricional, hídrica, así como de 
la valoración del espacio intracelular, extracelular. El posible uso en el recién 
nacido se suma a su utilidad en Medicina Intensiva de adultos.

IMPETOM 
IMPETOM presenta cortes tomográficos de tórax en el cual se distinguen 
zonas de aire y zonas de tejidos o líquidos. IMPETOM mide la 
impedancia eléctrica en 16 electrodos cutáneos en tiempo real. La 
corriente eléctrica de 30 kHz de frecuencia y 5mA de intensidad no es 
percibida. Los valores de bioimpedancia son calculados conociendo la 
corriente inyectada (mA) y la tensión (mV) resultante aplicando la ley de 
Ohm y procedimientos de reconstrucción tomográfica. La imagen de 
IMPETOM se basa en que tejidos y líquidos corporales conducen la 
electricidad mucho mejor que el aire. La interfaz gráfica de IMPETOM 
muestra fluidos (si los hubiera) en color celeste amarillo en el corte axial, 
permite procesar la imagen generada y almacenarla en formato DICOM.

Referencias Bibliográficas 
1 - Masner, A., Blasina, F., & Simini, F. (2019). Electrical impedance tomography for neonatal ventilation assessment: 
A narrative review. Journal of Physics: Conference Series, 1272(1). https://doi.org/
10.1088/1742-6596/1272/1/012008 
2 - M. Barreiro, P. Sánchez, J. Vera, M. Viera (2022) IMPETOM-Clinico: Tomógrafo por Impedancia Eléctrica para el 
 seguimiento del edema pulmonar Tesis de grado de Titulo de ingeniero electricista. Tutores F. Simini, J. Hurtado. 
3 - Bertemes-Filho, P., & Simini, F. (2018). Bioimpedance in Biomedical Applications and Research. Bioimpedance in    
Biomedical  Applications and Research, 1–279. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74388-2/ 

Agradecimientos 
• Equipo de investigación básica de Neonatología, Universidad de la República, Uruguay. 
• Equipo del Núcleo de ingeniería Biomédica, Universidad de la República, Uruguay. 
• Ingeniero Antonio Dell´Osa, Universidad Tierra del Fuego, Argentina. 
• Ingeniero Gerardo Ames Lastra, Universidad Autónoma Metropolitana, México. 
• Dr. Pablo da Silva, Neonatólogo Hospital Pereira Rossell. 

Figura 1. Corte axial topográfico de un voluntario sano y disposición de los electrodos cutáneos que definen el corte (2). 

Figura 2: Gabinete y cables con electrodos de MPETOM-
Clínico (2).

Figura 3: Modelo animal neonatal conectado a IMPETOM. 

Figuras 4 y 5: Corte axial topográfico de modelo animal en situación fisiológica (Izq) y con un pulmón colapsado (der). 
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